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

vacuna contra el COVID-19: 

2 de marzo de 2022| 4:00 p. m. a 5:30 p. m.  

I. Bienvenida y reconocimiento de tierras: Zyna Bakari, socia de pensamiento 

 Esta sesión fue facilitada por Zyna Bakari, que está afiliada con Urban 

League of Metropolitan Seattle (Liga Urbana de Seattle Metropolitano). 

La Liga Urbana es una organización de servicio directo y defensa en el 

Distrito Central de Seattle. ULMS sirve y empodera a la comunidad de 

personas negras a través de servicios directos en vivienda y 

empoderamiento financiero; desarrollo de la fuerza laboral, la educación 

y los jovenes; compromiso cívico y salud.  

II. Actualizaciones del progreso 

Access Functional Needs (AFN) Disability Partner Space (Espacio de socios 

discapacitados: necesidades funcionales de acceso) tiene como objetivo 

centrar y priorizar a las personas con discapacidades e identidades marginadas 

que se cruzan y que experimentan una opresión compuesta, como las personas 

BIPOC, queer y/o sin hogar con una discapacidad. 

i. Si está interesado en unirse, complete un formulario de interés 

aquí. https://forms.office.com/r/PtFUjytj0V  

ii. El grupo se reunirá el 2nd lunes de cada mes de 4:00 p. m. a 5:30 p. 

m. 

iii. Si tiene preguntas, comuníquese con Yen Baynes, Estratega de 

Equidad y Justicia Social – Justicia para Discapacitados al 

Yenifer.Baynes@doh.wa.gov  

 

Un espacio de grupo de trabajo para los socios de la comunidad Latina tiene la 

intención de centrar y priorizar a los miembros de la comunidad, líderes y/o 

defensores que identifican y/o sirven directamente a la población Latina. Este 

espacio servirá como una oportunidad para que los socios compartan 

inquietudes y necesidades, aprovechen los esfuerzos y recursos, y colaboren 

juntos en estrategias informadas por la comunidad.  

iv. Si está interesado en unirse, complete un formulario de interés 

aquí. https://forms.office.com/r/eB4d20G70Q 

v. Las próximas sesiones de información del grupo de trabajo serán el 

10 de marzoth de 3:00pm a 4:00pm y el 24 de marzo de 11:00am a 

12:00pm. 

vi. Si tiene preguntas, comuníquese con Bella Méndez, estratega de 

equidad social y justicia al Bella.Mendez@doh.wa.gov  

 

III. Socio destacado: Dr. Abdul-Rahman, director médico de Dunia Health Clinic 
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 Dunia Health Clinic es una clínica médica privada de propiedad de 

negros ubicada en el sur de Seattle. La clínica proporciona atención 

médica primaria a las comunidades desatendidas, enfocándose en las 

familias de bajos ingresos y sin seguro médico, y los inmigrantes africanos.  

 El Dr. Abdul-Rahman compartió sobre los desafíos y éxitos de una clínica 

comunitaria  

 La clínica pasó por el proceso para ser parte de la asociación de 

vacunas con el Departamento de salud (DOH) y pidió vacunas para 

distribuirlas. El primer lote recibido fue de alrededor de 1000 dosis, mucho 

más de lo esperado. 

 La clínica Dunia Health Clinic tuvo que crear rápidamente un plan de 

distribución de vacunas equitativo. Su primera campaña de vacunación 

fue el 7 th de marzo de 2021 en una iglesia y desde allí comenzaron a 

organizar más eventos en marzo, mayo, julio y más para asegurarse de 

que la comunidad tuviera acceso a la vacuna. 

 Otro enfoque fue abordar la desinformación o la desconfianza en las 

vacunas. El Dr. Abdul trabajó en contacto directo con las personas para 

responder preguntas sobre la vacuna para aquellos que dudaban. 

 Además de distribuir más de 1.000 vacunas, también subieron 

manualmente registros de salud para informar al Departamento de Salud. 

 Todavía hay mucho trabajo que hacer con los miembros de la 

comunidad que no están vacunados o no han recibido una segunda 

dosis. Es importante seguir promoviendo un mejor mensaje y 

comunicación culturalmente apropiados de la vacuna COVID-19 para 

ayudar a reducir la vacilación de la vacuna entre las comunidades 

afectadas de manera desproporcionada por la pandemia. 

 Aquí hay un enlace para obtener más información sobre la clínica Dunia 

Health Clinic:  https://duniahealthclinic.com/   

IV. Informe relacional sobre el COVID-19  

 Actualizaciones de las guías (Beth Payne, Coordinadora de Guías y 

Asuntos Externos sobre el COVID-19) 

 12 de marzoth es cuando se anula el mandato de uso de mascarillas y la 

nueva guía entra en vigor.  

 El DOH está trabajando internamente con expertos en la materia en 

respuesta a brotes, pruebas de COVID-19, expertos clínicos y grupos 

ambientalistas. También están trabajando con socios locales de salud en 

los sectores educativo y empresarial para actualizar la guía.  

 En esta implementación también se ofrecerán otras guías específicas 

para cada sector. El DOH está trabajando en la información sobre el uso 

de mascarillas para que cualquier cambio importante pueda ser 

conocido por todos.  

 Los lugares que requieren uso de mascarillas incluyen entornos de 

atención médica, incluidos lugares de atención a largo plazo, transporte, 
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empresas privadas, y el gobierno local. Estos lugares pueden requerir 

mascarillas para sus empleados, clientes o residentes.  

 Los lugares donde el uso de mascarilla no es obligatorio, según la guía del 

estado, incluyen las escuelas, guarderías, bibliotecas, restaurantes, bares, 

lugares de culto, gimnasios y entornos recreativos, tiendas de 

comestibles, negocios y establecimientos minoristas.  

 Desde el punto de vista de la salud pública, la prevención por capas, 

como mantenerse al día con las vacunas y usar mascarillas, puede 

ayudar a prevenir enfermedades graves y reducir el potencial de 

sobrecarga en el sistema de atención médica.  

 

 A continuación se presentan algunos enlaces compartidos por el DOH:  

i. DOH Panel de datos:  https://doh.wa.gov/emergencies/covid-

19/data-dashboard   

ii. Guías del DOH: covidexternalaffairs@doh.wa.gov 

iii. Seguridad en el lugar de trabajo de LNI: eyeonsafety@lni.wa.gov 

iv. Transmisión de TVW para conferencias de prensa: https://tvw.org/ 

v. Línea directa de información sobre COVID-19: 1-800-525-0127, 

luego presione # para el idioma. 

 Actualizaciones de vacunas (SheAnne Allen, directora de vacunas 

COVID-19) 

 El Departamento de Salud ha definido la salud como el lugar donde se 

encuentran la equidad, la innovación y la participación. El Colaborativo 

es un ejemplo perfecto de eso.  

 Un resumen nacional nos dice que el 75% de los adultos mayores de 18 

años están completamente vacunados a nivel nacional.  

 En el estado de Washington, actualmente el 80,9% de la población de 5 

años o más ha recibido al menos una dosis y alrededor del 73% de la 

población de 5 años o más está completamente vacunada. 

 Al observar la vacunación por grupo de edad, el desglose puede mostrar 

dónde tenemos trabajo que hacer de pensar en la mensajes creativos. 

Por ejemplo, entre las personas de 12 a 15 años, el 59,4% de las personas 

han iniciado la vacunación y el 53,9% están completamente vacunadas. 

 Se ha producido una pausa el grupo de edad de 6 meses a 5 años. 

Estamos escuchando de los fabricantes que posiblemente habrá una 

revisión en abril porque sabemos que el régimen de dos dosis no 

proporcionaba una protección completa, por lo que con la vacuna de 

Pfizer se está viendo un régimen de tres dosis. 

 Para el estado de Washington, la población de 6 meses a 4 años es de 

aproximadamente 380.999 personas. El lugar más confiable para los 

padres o tutores podría ser el proveedor de atención primaria o el 

pediatra. 
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 La Junta Estatal de Salud desarrolló un Grupo de Asesoramiento Técnico 

para revisar la idea de que la vacuna COVID se incluya en la lista estatal 

de vacunas requeridas para el cuidado infantil y para el ingreso a la 

escuela. El grupo asesor tuvo un voto dividido. El grupo asesor envió sus 

recomendaciones a la Junta Estatal de Salud, que tomará una decisión 

en abril.  

 Puede leer el resumen completo en el sitio web de la Junta de Salud del 

estado  aquí  . 

 Actualmente realizamos campañas que se centran en diferentes 

poblaciones y grupos de edad: 

i. WeConsider: La historia de Josephine - Esta es una campaña de 

video de 30 segundos de duración.  

ii. Here For Us – Esta es una campaña de vacunación para la 

comunidad negra/afroamericana 

iii. Mentira Mariachi - Esta campaña es específicamente para la 

comunidad hispana/latina y aborda la desinformación con humor  

 Hay un par de vacunas en revisión. Una es Novavax, y seguiría el régimen 

de dos dosis y con unas tres semanas de diferencia.  

 Moderna recibió su licencia completa y la vacuna Moderna se llama 

Spikevax. 

 Gracias al proyecto Care-a-Van y la asociación generada, han habido 

más de 900 solicitudes desde el pasado junio y cerca de 12.000 dosis 

administradas a través de este proyecto.  

V. Construir con Socios de Pensamiento Colaborativo  

 Ver la lista de socios de pensamiento aquí   

 Escuchamos de varios de los socios de pensamiento actuales, que 

incluyen:  

 Zyna Bakari, ULMS: Zyna fue la facilitadora de la reunión de hoy. Ella tiene 

mucho entusiasmo y pasión por construir relaciones y elevar a otras 

personas que están haciendo un trabajo increíble. Zyna está 

emocionada de desempeñar un papel más importante en ser una 

conectora y ser un puente.  

 Gloria Rodriguez, Latinos Unidos de South Sound: Gloria se identifica y 

representa a las comunidades de personas con discapacidad, Latinos y 

adultos jóvenes. Algunas de las prioridades de Gloria incluyen la creación 

de vías para pruebas fuera del horario laboral y recursos de vacunas, 

además de aumentar la conciencia sobre los recursos de transporte 

gratuitos. También le gustaría ver que el Colaborativo, así como la 

equidad en salud y el acceso continúen más allá de COVID-19 en salud 

de emergencia, preparación para emergencias y salud mental.  

 Jordan Chaney, Defensor de la comunidad: Jordan ha estado 

trabajando con una organización llamada Art Dojo que se enfoca en los 

jóvenes en el sistema de justicia de menores, llegando a ellos en Tri-cities, 

Spokane y Moses Lake. Su trabajo lleva a los jóvenes por procesos 
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creativos. A través de su papel como Socio de Pensamiento 

Colaborativo, Jordan quiere ser un baluarte de la información correcta 

no solo para la familia y los amigos, sino también para las comunidades 

con las que está tan íntimamente conectado.  

 Todd Holloway, Centro para la independencia (Center For 

Independence): El trabajo de Todd apoya los derechos civiles de todas 

las personas que viven con discapacidades. Un grupo con el que trabaja 

Todd es la red mundial de vida independiente, que es un grupo de 

organizaciones de vida independiente en diferentes países del mundo 

que se han modelado según el movimiento de vida independiente de los 

Estados Unidos, que nació de la legislación de derechos civiles y 

promueve los derechos para todas las personas.  

 Lua Pritchard/Leena Vo, Centro Cultural Asia Pacífico: El Centro Cultural 

Asia Pacífico tiene 25 años de antiguedad. Su misión es conectar a las 

comunidades y generaciones a través del arte, la cultura, la educación y 

los negocios. Debido a la capacidad lingüística y cultural sobre el Asia 

Pacífico, los proveedores de salud los buscan para lidiar con la 

pandemia. Ya han vacunado a un total de 4.217 personas y han 

realizado pruebas a 4.854 personas. A Lua le encanta conectar a las 

personas y también quiere ser parte y participar cuando está disponible.  

 Pa Joof, WA Centro Cultural de África Occidental: A Pa Joof le apasiona 

servir a las personas y, debido a su experiencia personal, quiere 

asegurarse de que su comunidad tenga acceso a la atención médica y 

a tantas otras cosas a las que no tuvo acceso. En el centro WA West 

African Cultural Center, actúan como un portal de información 211 para 

su comunidad, tienen varios servicios, incluidos programas después de la 

escuela y servicios de Care-a-Van, y también sirven a la población de 

adultos mayores. Pa Joof se ha convertido en una fuente de confianza 

en la comunidad. 

 Megan Veith, Building Changes: Building Changes es una organización 

estatal sin fines de lucro que se centra en niños y familias que están en 

situación de falta de vivienda. Una de las prioridades de Megan es 

centrarse en los jóvenes en situación sin hogar. Esta población de jóvenes 

es a menudo ignorada. Puede ser difícil para ellos acceder a la atención 

médica, especialmente a las vacunas y a las pruebas de COVID. 

 Mulki Mohamed, RuntaNews: RuntaNews es una organización de noticias 

fundada en 1995 en Nairobi, Kenia, centrada en noticias africanas, 

musulmanas e inmigrantes. Runta se traduce como "la confianza" en 

español. Ese es uno de los valores: asegurarse de transmitir la información 

correcta y precisa, especialmente con respecto al COVID y mucha 

información errónea. Otra prioridad es aumentar el acceso a información 

importante. 

 Lin Crowley, Asia Pacific Islander Coalition and Multicultural Center of 

South Sound: El trabajo de Lin se centra en la educación cultural, el 



intercambio de recursos y ayudar a la comunidad a defenderse a sí 

misma. Tienen la esperanza de proporcionar servicios adecuados y 

culturalmente sensibles a todos. También trabajan con las comunidades 

de latinos, nativos americanos, hawaianos y también afroamericanos. Ya 

han realizado algunas clínicas y han ayudado a atender a más de 700 

personas.  

 Chauné Fitzgerald, Women of Wisdom (Mujeres de Sabiduría) – Tri Cities: 

Chauné inicialmente llegó al espacio como comisionada para Asuntos 

Afroamericanos, en una capacidad más limitada. En ese momento ella 

no pensaba que se iba a poner la vacuna. Gracias a asisitir al 

Colaborativo, comenzó a recibir información y educación. La educación 

es el comienzo de conseguir el control de su vida personal. Ella llegó a la 

decisión de que recibir la vacuna no es tan malo, y que su organización 

lo promovería. La comunicación es una de las principales fuentes de 

información a su comunidad. Iniciaron conversaciones comunitarias con 

la comunidad negra y morena como parte de su estrategia para 

abordar los miedos y desmantelar las comunicaciones erróneas y los 

mitos.  

 

 


