La vacunación domiciliaria contra la COVID-19 y las dosis de refuerzo ayudan a mejorar el acceso y la equidad
sanitaria
Se considera que aproximadamente un 30 % de los residentes del estado de Washington no está completamente
vacunado contra la COVID-19. Los datos muestran que la vacunación proporciona protección contra el virus. La
vacunación no solo disminuye la posibilidad de enfermarse gravemente y morir si contrae el virus, sino que
también ayuda a reducir el número de hospitalizaciones relacionadas con el virus. Es importante recibir la serie
inicial de vacunas y una dosis de refuerzo para ayudar a mantener su respuesta inmunitaria contra las nuevas
cepas de la COVID-19. La recomendación actual para las dosis de refuerzo se indica en el siguiente cuadro:
Serie de vacunación
primaria completa

Edad autorizada para
recibir la dosis de refuerzo

Intervalo entre la última
dosis primaria (incluida la
dosis adicional, cuando
proceda) y la dosis de
refuerzo

Cantidad de dosis

Pfizer-BioNTech

≥12 años

≥5 meses

1

Moderna

≥18 años

≥5 meses

1

Janssen

≥18 años

≥2 meses

1

Protéjase a sí mismo y a las personas que aún no pueden vacunarse. Muchas personas que no pueden salir de su
hogar dependen de otras personas que acuden a sus casas con regularidad para ayudarlas a cubrir sus necesidades
diarias. Siguen siendo vulnerables a la exposición al virus porque es posible que estas otras personas no estén
vacunadas o presenten la transmisión comunitaria sin saberlo.
Si usted o una persona que conoce no puede salir de su hogar y necesita vacunarse contra la COVID-19 o recibir
una dosis de refuerzo, seleccione una de las opciones que se indican a continuación:
• Llame a su jurisdicción de salud local para recibir servicios de vacunación para personas que no pueden salir de
su hogar.
• Llame a la línea directa estatal de asistencia para la COVID-19 a fin de informarles que necesita recibir servicios
de vacunación para personas confinadas en el hogar. Marque 1-800-525-0127 o 1-888-856-5816, y presione #.
Hay servicios de interpretación lingüística disponibles.
• Haga clic en el siguiente enlace y complete el formulario de registro en línea para ponerse en contacto con los
equipos móviles de vacunación del condado o estatales que pueden proporcionar o coordinar servicios de
vacunación para personas que no pueden salir de su hogar.
Enlace de la encuesta de solicitud de vacunación domiciliaria del DOH (por su sigla en inglés, Departamento de
Salud): https://redcap.link/WA_HomeBasedVax (en inglés)
Si tiene preguntas acerca de este servicio, envíe un correo electrónico a covid.vaccine@doh.wa.gov.
Historia del programa
El DOH comenzó a proporcionar servicios de vacunación domiciliaria en marzo de 2021. La encuesta de solicitud de
vacunación domiciliaria del DOH (en inglés) cubre los 39 condados del estado de Washington. Los vacunadores del
área continúan proporcionando información y colocando vacunas primarias y dosis de refuerzo a las personas que
las necesitan. Para solicitar los servicios de vacunación para personas que no pueden salir de su hogar en otros

Cómo obtener más información
Visite: COVIDVaccineWA.org o DOH.WA.GOV/Coronavirus
Llame al: 1-800-525-0127, y luego presione #. Hay asistencia lingüística disponible.

idiomas, llame a la línea directa de asistencia para la COVID-19 (marque 1-800-525-0127 o 1-888-856-5816) y,
luego, presione # para obtener asistencia lingüística.

Mejora de la equidad en el suministro de vacunas
El servicio de vacunación para personas confinadas en el hogar consiste en proporcionar vacunas contra la COVID19 en zonas del estado en las que, de otro modo, las vacunas no estarían disponibles. El propósito de estos
servicios es promover la equidad de la salud y el acceso a las vacunas contra la COVID-19 para las siguientes
personas:
•
•
•

Personas que no pueden salir de casa, hacer cola o caminar cualquier distancia.
Personas con discapacidades físicas o intelectuales.
Personas que padecen afecciones de salud mental que limitan el acceso.

Los servicios de vacunación para personas confinadas en el hogar ayudan a promover la equidad sanitaria en zonas
del estado conocidas como “desiertos de vacunas”. Los desiertos de vacunas existen cuando una de las siguientes
situaciones es cierta:
•
•
•

No hay centros de vacunación.
No hay proveedores de atención médica que coloquen la vacuna.
Hay pocos proveedores disponibles para atender el área geográfica y la población existente.

Es posible que en estos lugares sea más difícil acceder a los servicios de vacunación para el público o que los
servicios no estén disponibles. El servicio de vacunación domiciliaria elimina los problemas de acceso que a
menudo se enfrentan las personas que viven en zonas geográficas de difícil acceso y remotas del estado.
Los servicios móviles de vacunación ayudan a las personas a acceder a la vacuna que salva vidas directamente en
sus hogares. Este servicio se centra en las zonas conocidas por su alto índice de vulnerabilidad social, lo cual indica
posibles desigualdades en materia de salud. Las personas pueden solicitar el servicio de vacunación a través de la
encuesta, independientemente de su lugar de residencia en el estado de Washington.
¿Hay otros servicios a domicilio disponibles además de la vacunación contra la COVID-19?
Actualmente, los equipos móviles de enfermería solo pueden proporcionar servicios de vacunación contra la
COVID-19. La vacuna contra la gripe y otros posibles servicios, como las extracciones de sangre en laboratorio, no
están disponibles en este momento.
El servicio que brindan los equipos móviles está disponible a fin de ayudar a promover la equidad en la salud para
las poblaciones con mayor riesgo de muerte y hospitalización por COVID-19. Considere completar la encuesta para
personas que necesitan acceso a la vacuna contra la COVID-19 hoy mismo.
¿Qué puedo esperar después de presentar una solicitud?
El DOH recoge los formularios de solicitud semanalmente y los envía a la jurisdicción de salud local del residente
para que los divulgue y tome medidas. El personal de la oficina de salud local se pondrá en contacto con el equipo
móvil de vacunación. Si el personal de salud local no puede coordinar para proporcionar servicios de vacunación a
domicilio, se coordinará con el DOH para brindar apoyo.
La línea de asistencia lingüística remota está disponible para abordar cualquier necesidad de traducción. Si una
oficina de salud local pública no puede proporcionar ayuda, esta puede solicitar asistencia al DOH. El equipo móvil
de vacunación se pondrá en contacto con el solicitante para programar un servicio gratuito de vacunación contra la
COVID-19 a domicilio.
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