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Minutas del Colaborativo del Departamento de Salud en la implementación de la 

vacuna contra el COVID-19: 

 COVID-19 Informe relacional y conversación comunitaria  

1 de diciembre de 2021 | 4:00 p.m. - 5:30 p.m.   

I. Bienvenida del Departamento de Salud (DOH) & Reconocimiento de tierras–

Fathiya Abdi 

II. Socio destacado - Centro africano WA West African Center, Pa Ousman Joof 

 El centro africano WA West African Center conecta a los africanos del 

oeste del estado de Washington con recursos de la comunidad local e 

información educativa sobre el COVID-19 culturalmente relevante y 

lingüísticamente apropiada:  

o  Canción temática de COVID-19  

o  Obra escenificada llamada “El Cornavirus es asunto de todos”  

o  ¿Necesito ser ciudadano para recibir la vacuna?    

o  ICOPS Masjid - Correr la voz sobre la vacuna COVID-19  

o Visite   Canal de Youtube de WA West African Center    

III. COVID-19 Informe relacional + conversación - SheAnne Allen, directora de 

vacunas COVID-19; Kathy Bay, Gerente de Sector Escolar, de Clínica, y de 

Calidad 

 Las recomendaciones actuales de las dosis de refuerzo son para personas 

mayores de 16 años que recibieron las vacunas de Pfizer o Moderna 

contra el COVID-19 hace más de 6 meses, o recibieron la vacuna 

Johnson & Johnson contra el COVID-19 hace más de 2 meses. La 

recomendación actual es que todas las personas de 5 a 15 años reciban 

la serie inicial de vacunas Pfizer COVID-19.  

 La variante Ómicron es una cepa del virus COVID-19. Las próximas 

semanas serán críticas para determinar cómo se propagará en 

comparación con la variante Delta.  La variante se detectó en Sudáfrica; 

donde no se ha visto un aumento en el número de personas 

hospitalizadas ni un aumento en el número de muertes en este momento. 

Es demasiado pronto para saber qué tipo de implicaciones futuras tendrá 

esta variante. Lo que sí sabemos es que la mejor forma de prevenir la 

propagación de esta nueva variante o cualquier otra variante es: 

vacunarse, recibir una dosis de refuerzo y usar una mascarilla en entornos 

públicos cerrados o en entornos con mucha gente. Es vital que 

continuemos conteniendo la posibilidad de que surjan variantes 

adicionales.  

 En este momento, parece que los casos de COVID-19 están 

disminuyendo o estabilizándose en el estado de WA, lo cual es 

emocionante, pero aún tenemos que seguir usando mascarillas, 

vacunándonos, haciendo distanciamiento social y continuando otras 

https://wawac.org/
https://www.youtube.com/watch?v=djK6uBxwCdo
https://www.youtube.com/watch?v=O_vBoaqEAUw
https://www.youtube.com/watch?v=pB8HdOVzjdk
https://www.youtube.com/watch?v=TE7UBUdoAxg&t=4s
https://www.youtube.com/c/GambianT/videos
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medidas de salud pública de COVID-19, especialmente considerando 

que estamos viendo un aumento de casos en otros estados vecinos.  

 Al 29 de noviembre, el 80,8% de la población mayor de 12 años ha 

recibido al menos una dosis de la vacuna COVID-19 y el 74,6% de esta 

población está completamente vacunada. Las tasas de vacunación no 

son uniformes en todo el estado, entre distintos grupos raciales y étnicos o 

entre distintos grupos de edad. Estamos utilizando datos para identificar 

brechas en la cobertura de vacunación e identificar dónde se pueden 

formar recursos o asociaciones adicionales en todo el estado.  

 Nuestro sitio web  https://vaccinelocator.doh.wa.gov/  ahora puede filtrar 

citas de vacunas por tipo de vacuna, opciones de accesibilidad y 

opciones de servicios para niños y jóvenes, como también filtrar por los 

proveedores que utilizan la Doctrina del menor maduro. 

 A través del programa de van móvil de vacunación llamado  Care-A-

Van, administramos 3.000 dosis y hospedamos más de 100 caravanas en 

el estado de Washington. Los eventos para el próximo año 2022 están en 

marcha. Si está interesado en organizar un evento Care-A-Van, visite   

aquí! 

 Las próximas campañas de promoción de la salud y educación: un 

nuevo conjunto de herramientas para ayudar que las escuelas organicen 

una clínica de vacunas, información continua en las redes sociales para 

educar a los padres, un nuevo video sobre la desinformación, nuevos 

temas de blogs y materiales impresos en idiomas adicionales.  

 Actualmente hay una disminución en las tasas de vacunación contra la 

influenza (gripe). ¡Vacúnese contra la gripe y ayúdenos a correr la voz!   

Vacuna contra la influenza (gripe):  Departamento de Salud del Estado 

de Washington  

 Pregunta de la comunidad: ¿Puede hablar más sobre combinar y mezclar 

las vacunas para las dosis de refuerzo?  

o Respuesta: Usted puede recibir una vacuna diferente para su dosis 

de refuerzo que la vacuna que recibió para su serie inicial. Los 

CDC tomaron esta decisión luego de una revisión cuidadosa de 

los datos más recientes (Moderna, Johnson & Johnson, dosis de 

refuerzo combinadas) y una discusión sólida y deliberada sobre las 

dosis de refuerzo.  Las personas de 16 y 17 años solo pueden recibir 

la vacuna Pfizer como dosis de refuerzo. 

 Pregunta de la comunidad: Si alguien recibió la vacuna AstraZeneca en 

África y está interesado en recibir la vacuna de refuerzo, ¿podría recibir 

uno de los 3 tipos de vacunas que se ofrecen en los Estados Unidos?  

o Respuesta: Una persona que completó la serie de vacunas de 

AstraZeneca contra el COVID-19 hace más de 6 meses puede 

recibir una dosis de refuerzo. Si no completó una serie inicial de 

vacunas AstraZeneca contra el COVID-19, puede reiniciar una 

serie de vacunas contra el COVID-19 en los Estados Unidos.  

https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/DataDashboard
https://vaccinelocator.doh.wa.gov/
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/Vaccine/CareaVan
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/Vaccine/CareaVan
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/Vaccine/CareaVan
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/Vaccine/CareaVan
https://www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/Immunization/DiseasesandVaccines/InfluenzaFluVaccine
https://www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/Immunization/DiseasesandVaccines/InfluenzaFluVaccine
https://www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/Immunization/DiseasesandVaccines/InfluenzaFluVaccine
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 Pregunta de la comunidad: Los niños que han sido vacunados hace más 

de 6 meses ¿son elegibles para recibir una dosis de refuerzo? 

o Respuesta: En este momento, las recomendaciones para recibir 

una dosis de refuerzo son solo para los mayores de 16 años o para 

aquellos que se consideran de moderada a gravemente 

inmunodeprimidos.  

 Pregunta de la comunidad: ¿Necesita reiniciar la serie de vacunas contra 

el COVID-19 si se pasa de los seis meses recomendados?  

o Respuesta: El objetivo es acercarse lo más posible a ese punto de 

los seis meses para la vacuna Pfizer o Moderna, o el punto de dos 

meses para la vacuna Johnson and Johnson, pero no es necesario 

reiniciar la serie si se ha pasado de estos plazos.   

 Para obtener más información, visite:  

https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/VaccineInformation/Va

ccineBoosterDoses . Las recomendaciones en torno a las vacunas y las 

nuevas variantes seguirán evolucionando a medida que se disponga de 

información más actualizada. 

IV. Conversación comunitaria - Debates en grupos pequeños  

 Participación de los jóvenes y acceso a las vacunas: Cómo llegar mejor 

a los jóvenes y las familias 

o ¿Qué preguntas y / o preocupaciones está escuchando 

actualmente de los jóvenes y las familias sobre la vacuna contra el 

COVID-19?   

 Creer que la inmunidad natural proporcionará suficiente 

protección contra el COVID-19 

 Información errónea sobre la gravedad del COVID-19 

 Información errónea sobre los ingredientes de la vacuna 

que crea temor de posibles efectos secundarios de la 

vacuna 

 Confusión sobre por qué hay una campaña para que los 

niños y jóvenes se vacunen cuando el enfoque anterior 

estaba en los adultos   

 Aumentar la confianza en las vacunas: Preocupaciones de la comunidad  

o ¿Qué preguntas y / o preocupaciones está escuchando 

actualmente de los jóvenes y las familias sobre la vacuna contra el 

COVID-19?   

 Información errónea sobre los efectos secundarios de la 

vacuna contra el COVID-19 

 Hay personas que les gustaría observar a otras personas 

vacunarse primero y basar sus decisiones en cómo las 

vacunas afectan a estas otras personas 

 Información errónea sobre la gravedad del COVID-19 en los 

niños  

https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/VaccineInformation/VaccineBoosterDoses
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/VaccineInformation/VaccineBoosterDoses
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/VaccineInformation/VaccineBoosterDoses
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o  Usted o las comunidades a las que usted sirve directamente, 

¿dónde reciben generalmente la información sobre el COVID-19?  

 Muchas comunidades afectadas de manera 

desproporcionada por el COVID-19 reciben su información 

de líderes comunitarios confiables, como organizaciones 

religiosas.  Es importante asociarse con la comunidad para 

transmitir información. 

 Internet y redes sociales  

 Acceso y divulgación de las vacunas para personas con discapacidades  

o  ¿Qué preguntas y / o preocupaciones está escuchando 

actualmente de los jóvenes y las familias sobre la vacuna contra el 

COVID-19?   

 Cómo ofrecer incentivos para vacunarse  

 Confusión acerca de mezclar y combinar dosis de refuerzo 

 Desafío de la fatiga pandémica 

 Mensajes confusos en torno a las dosis de refuerzo 

 ¿Necesita más orientación sobre los centros de prueba de 

COVID-19? ¿Estos centros necesitan ser al aire libre? 

¿Necesitan ventilación?  

 Impactos a largo plazo de la vacuna  

 Esfuerzos de atención comunitaria: Destacar lecciones aprendidas, 

estrategias y desafíos  

o ¿Usted ha incorporado algunas estrategias innovadoras en su 

centro de vacunación móvil o en su divulgación? 

 Ofrecer incentivos de tarjetas de regalo 

 Reclutar a voluntarios de la comunidad para ayudar en la 

planificación y coordinación de eventos de vacunación.  

 Compartir recursos educativos en eventos comunitarios de 

clínicas móviles de vacunación 

 Entrevistar a todos en los eventos de vacunación para ver si 

necesitan vacunarse  

 Llevar a cabo actividades de educación y divulgación 

sobre vacunas, incluida la distribución de alimentos para las 

personas que no tienen vivienda 

 Organizar un picnic de vacunación de verano 

 Dirigirse a áreas pequeñas e identificables que las 

comunidades frecuentan para realizar actividades de 

divulgación, como patios de comidas locales, 

supermercados y restaurantes 

o  ¿Hay algún consejo que compartiría con otras personas que 

organizan sus propios eventos comunitarios de vacunación?  

 Utilizar mensajeros comunitarios de confianza, como líderes 

religiosos, organizaciones basadas en la comunidad y socios 

de medios de comunicación comunitarios.  



   
 

  5 
 

 Construir relaciones con las comunidades para ayudar a 

concientizar sobre la vacuna.  

 Para compartir sus comentarios y respuestas a las preguntas de discusión 

de la comunidad, por favor complete esta encuesta.  

V.  Observaciones finales  

 ¡Gracias a nuestros panelistas, intérpretes y subtituladores!  

 No dude en comunicarse con nosotros en 

vax.collaborative@doh.wa.gov. 

 

 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Ji2Ibyty6EiZh1Axa8gBpiOk2N_Q9Z5IgVKZ7uwTqMBUMUpZT0lDS0oxTjFKMVVJSlJEWTRWMk1BMiQlQCN0PWcu
mailto:vax.collaborative@doh.wa.gov

