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¡Envíe un mensaje a Keri Nguyen
si tiene alguna pregunta!

¡Gracias!

Intérpretes de ASL

Subtituladores

intérpretes de español



¡Envíe un mensaje a Keri Nguyen
si tiene alguna pregunta!

Intérpretes de ASL

Los destacaremos, junto con el presentador.



¡Envíe un mensaje a Keri Nguyen
si tiene alguna pregunta!

Subtituladores: cómo mostrar y personalizar
subtítulos y ver la transcripción completa

1. Para ver los subtítulos en vivo, haga clic en la flecha del menú al lado del
botón de subtítulos.
2. Elija entre mostrar subtítulos, transcripción completa o ambos.
3. Puede ajustar el tamaño de los subtítulos si lo desea.
4. También puede ocultar subtítulos si no desea ver el texto.



¡Envíe un mensaje a Keri Nguyen
si tiene alguna pregunta!

Intérpretes de español
Para obtener acceso a la interpretación en español en Zoom: Haga 
clic en el icono de “Interpretation” en la barra de herramientas. 
Luego, haga clic en Spanish (español). Esto le conectará a la 
interpretación en español.

For Spanish to English translation, click on the

"Interpretation" button and press the English room.
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Navegación y accesibilidad de Zoom
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Equipo de apoyo durante de la sesión del Colaborativo

Apoyo técnico y de 

idiomas

Si necesita ayuda:

KeriN@withinreachwa.org

SydneyB@withinreachwa.org

Apoyo técnico y de 

idiomas
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Descripción de la imagen: Un paisaje de 
bosque disperso con el Monte Rainier al 
fondo.
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Agenda de la reunión

COVID-19 Relational Briefing

Vaccine Updates

Therapeutics/Treatment

After Action Review Survey

Collaborative TransitionInforme relational sobre el COVID-19 Transición del Colaborativo

Actualizaciones sobre la vacuna
Terapias/tratamiento

Encuesta de la revisión posterior a la acción



Colaborativo de vacunas
6 de julio de 2022

ACTUALIZACIONES SOBRE LA 
VACUNA CONTRA COVID-19



Washington State Department of Health | 12

• 5.930.010 personas tienen al menos una dosis

• 5.390.813 personas están completamente vacunadas

• Panel de datos de COVID-19 | Departamento de Salud del Estado de 
Washington

Tablero de datos sobre vacunas

A partir del 13 de junio, el 82,3% de la población mayor de 5 años ha 
recibido al menos una dosis y el 74,8% está completamente vacunado.

https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/data-dashboard
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• Las dosis de refuerzo se recomiendan para todas las personas mayores de 5 años.

• Para su dosis de refuerzo, puede recibir una vacuna diferente de la la vacuna que 
recibió para su serie inicial.

• Las dosis de refuerzo ayudarán a brindar protección contínua contra enfermedad
grave.

• Anticipamos un refuerzo específico de la variante para el otoño.

Dosis de refuerzo
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Dosis de refuerzo

Descripción de la 
imagen: 
"¿Necesito una
dosis de 
refuerzo?" Gráfico
de la toma de 
decisiones secún
la serie de 
vacunas que 
recibió
inicialmente
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• Novavax es una nueva presentación de vacuna contra el COVID-19 a base de 
proteínas

• La vacuna Novavax contra el COVID-19 fue recomendada con una Autorización de 
Uso de Emergencia (EUA) para personas mayores de 18 años, pero NO ha sido
aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA)

• Novavax ha sido autorizado en más de 40 países

• Se anticipa que será aprobada y distribuida en los próximos meses

• Las cantidades pueden ser limitadas

Novavax
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Vacune WA: Encuentre proveedores de vacunas COVID-19 cerca de usted

Localizador de vacunas

Hallar sitios con 
vacunas contra el
COVID-19

https://vaccinelocator.doh.wa.gov/
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• Las vacunas de Pfizer y Moderna contra el COVID-19 están autorizadas y disponibles
para niños mayores de 6 meses de edad en el estado de Washington

• La vacuna es gratuita para todos.

• Los riesgos para la salud si los niños se contagian con COVID-19 son mucho mayores
que el riesgo de los efectos secundarios de la vacuna.

• Actualmente, solo se recomiendan las dosis de refuerzo para personas mayores de 5 
años.

Vacunar a los jóvenes
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PREGUNTA DE LA SEMANA

PREGUNTA: MI HIJO SE ENFERMÓ CON COVID-19. 
AÚN NECESITA RECIBIR UNA VACUNA PARA 
COVID-19 (SERIE INICIAL O DISIS DE REFUERZO)?

Descripción de la 
imagen: niños con 
máscaras que 
muestran los vendajes
que recibieron
después de vacunarse
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• A partir del 17 de junio de 2022, la FDA autorizó el uso de emergencia de las 
vacunas Moderna y Pfizer-BioNTech contra el COVID-19, incluyendo el uso en niños
de 6 meses a 5 años de edad.

• El 18 de junio, el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) del Centro 
para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) siguió a la FDA y recomendó
que todas las personas mayores de 6 meses se vacunen contra el COVID-19.

• El Grupo de Trabajo de Revisión de Seguridad Científica de los Estados Occidentales 
también se reunió y estuvo de acuerdo con la recomendación.

Vacuna pediátrica para bebés
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Vacuna pediátrica para bebés

Edad del niño Pfizer-BioNTech Moderna

6 meses – 4 años de edad Serie inicial de 3 dosis Serie inicial de 2 dosis

5 años de edad Serie inicial de 2 dosis Serie inicial de 2 dosis
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• Seguir fomentando puntos de acceso con barreras bajas para niños con 
mayor riesgo de enfermedades graves, personas con discapacidades y 
necesidades especiales de atención médica.

• Garantizar que una variedad de proveedores y métodos de administración de 
vacunas estén disponibles para el público para garantizar un acceso
conveniente y equitativo para todos los niños.

• Aumentar la cantidad de proveedores pediátricos, de atención primaria y de 
medicina familiar que ofrecen vacunas contra el COVID-19.

• Participar con las familias a través de programas de confianza para llegar a 
los niños y sus padres/tutores a través del Programa Especial de Nutrición
Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC).

Prioridades para la vacuna de bebés (6 meses-4 años)



Eligibilidad pediátrica para 
vacunas de COVID-19

Hay aproximadamente
380,538 niños entre 6 
meses y 4 años de edad
en WA.

 Los niños de 6 meses a 4 
años serán elegibles para 
la vacuna de Pfizer-
BioNTech y la de 
Moderna bajo la 
Autorización de uso de 
emergencia (EUA) en
junio de 2022.

Descripción de la imagen: Mapa de la población pediátrica de Washington 
en 2020 de niños entre 6 meses y 4 años de edad por condado
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Vacunas pediátricas contra el COVID-19: lo que los padres o tutores deben saber 
(wa.gov)

Incluye secciones sobre:

• Lo que los padres/tutores deben saber

• Preguntas frecuentes

• Guía de discusión para proveedores pediátricos

• Seguridad y eficacia de la vacuna COVID-19

• Muestras de comunicación

• Puntos de conversación

Kit de herramientas para la vacuna pediátrica de COVID-19 del DOH

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/825-011-PediatricVaccine-ProviderToolkit.pdf?uid=625707e26e4b0
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Vacunar a los jóvenes | Departamento de Salud del Estado de Washington

Recursos actualizados - página web

Descripción de la imagen: 
Captura de pantalla de una
página web del DOH: "Vacunar
a los jóvenes"

https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/vaccine-information/vaccinating-youth
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Educación y alcance

Mensajería del proveedor Mensajería pública

Enfoque: Prepararse para administrar 
vacunas al nuevo grupo de edad y 
hablar con los padres

Enfoque: Las vacunas son seguras, 
efectivas y están disponibles para el 
nuevo grupo de edad

Qué haremos:
• Página web del DOH actualizada
• Guía clínica actualizada
• Correo electrónico a todos los 

proveedores
• Boletín
• Kitsde herramientas
• Educación entre pares a través de 

WCAAP
• Seminarios web a través de 

WSMA
• Contratos con centros de salud 

tribales

Qué haremos:
• Mensajes en más de 37 idiomas
• Redes sociales orgánicas
• Folletos, guías de conversación 

personalizadas y culturalmente 
competentes para las audiencias

• Página web del DOH actualizada
• Promoción comunitaria 

(específica para cada audiencia, 
con agentes culturales)



Lo que los padres/tutores deben
saber sobre la vacuna pediátrica

contra el COVID-19 (PDF)

Disponible en 40 idiomas

Recursos y Recomendaciones | 
Departamento de Salud del 
Estado de Washington

Recursos actualizados: 
kit de herramientas

Descripción de la imagen: Captura de 
pantalla del kit de herramientas
"Vacunas pediátricas contra el COVID-
19: lo que los padres/tutores deben
saber"

https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/resources-and-recommendations
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• Enviado semanalmente, los viernes

• Información, actualizaciones y recursos del equipo de vacunas contra 
el COVID-19

• ¡SUSCRÍBASE A ESTE BOLETÍN!

• Si aún no se ha registrado para recibir el boletín para socios de vacunas
contra el COVID-19, visite la página de suscriptores de correo electrónico del 
Departamento de Salud.aquí. Después de ingresar su correo electrónico, en
la página siguiente, expandir el tema Inmunización, seleccionar el Boletín de 
socios de vacunas contra el COVID-19 y hacer clic en 'enviar.'

Boletín para socios de la vacuna contra COVID-19

https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxNDYsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMjA3MDEuNjAyMTE5MTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3B1YmxpYy5nb3ZkZWxpdmVyeS5jb20vYWNjb3VudHMvV0FET0gvc3Vic2NyaWJlci9uZXcifQ.9vhc1JNohDTDYMrjXhQxjmZ57q54_rv-EDkxBV-NJF4/s/2133667451/br/135126860831-l


Para solicitar la Care-a-Van, puede visitar a doh.wa.gov/careavan

Si tiene preguntas, contactar a katie.chennisi@doh.wa.gov o llamar a 564-999-1664

Descripción de la 
imagen: Captura de 
pantalla del 
formulario de 
solicitud en línea de 
Care-a-Van

mailto:katie.chennisi@doh.wa.gov


El Care-a-Van está disponible sin costo para socios en todo el estado para 
ayudar a aumentar el acceso a las vacunas contra el COVID-19. El Care-a-
Van puede proporcionar lo siguiente:

• Pfizer y Moderna para personas mayores de 6 meses

• Todas las dosis de la vacuna, incluidos las dosis de refuerzo y las 
segundas dosis de refuerzo

• Suministros y equipos necesarios para albergar clínicas al aire
libre si es necesario (carpas emergentes, mesas, sillas y 
señalización)

• Tarjetas de regalo de $50 para aquellos que reciben su primera o 
segunda dosis (según su disponibilidad)

* Tenga en cuenta que, aunque nos gustaría respaldar todas las solicitudes 
que recibimos, este servicio está sujeto a disponibilidad y las solicitudes 
pueden ser atendidas por un proveedor de vacunas contratado por el
DOH. Las solicitudes también pueden ser respaldadas por el
departamento de salud local como parte de nuestra práctica de 
colaboración y coordinación.



¿Preguntas?



Tratamientos para el COVID-19

Y el camino …



El plan 
ForWArd
Sobre
terapias
para COVID-
19

Tratamientos y terapias:

Monitorear el suministro de terapias actuales y nuevas para COVID-19, incluyendo los
antivirales y anticuerpos monoclonales, para promover la estrategia contínua de 
Washington para prevenir y tratar el COVID-19

Garantizar que los habitantes de Washington tengan acceso a las terapias que han
demonstrado su eficacia contra las variantes actuales y emergentes, basándose en la 
sciencia más moderna y la disponibilidad de terapias autorizadas por la FDA

Garantizar que los proveedores médicos in WA tengan el conocimiento y los recursos
para poder recetarlas in una manera efectiva

Aceptar los modelos nuevos para entregar terapias con promesa para mejorar el
acceso en todo el estado de Washington

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/WAForward.pdf


El plan 
ForWArd
Sobre
terapias
para COVID-
19

Terapias y tratamientos

Compromiso: Tendremos un enfoque equitatitivo a la 
distribución de los tratamientos para COVID-19 y, 
cuando hay limitaciones del suministro, daremos una
prioridad más alta a las áreas y/o grupos con una carga 
de enfermedad más alto y/o un acceso reducido

Llegar a los miembros de la comunidad donde ellos se 
encuentren es sumamente importante al DOH

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/WAForward.pdf


El plan 
ForWArd
Garantizar que los proveedores
de atención médica en WA 
tengan el conocimiento y los
recursos para recetarlos de 
manera efectiva.

Información sobre terapias 
para proveedores de atención 
médica | Departamento de 
Salud del Estado de 
Washington

Orientación para proveedores de atención médica:
• Hojas de datos para pacientes y proveedores
• Información y recursos clínicos
• Artículos y literatura sobre las terapias
• Preguntas frecuentes
• Recursos y kits de herramientas

Descripción de la 
imagen: Captura de 
pantalla de la página
web del DOH "Hojas 
de información y 
guías sobre las 
terapias para COVID-
19"

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/WAForward.pdf
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/therapeutics/health-care-providers


El plan ForWArd
Preparación:

• El tratamiento y las terapias son 
esenciales para prevenir y tratar el
COVID-19 y proteger el sistema de 
salud.

• El DOH garantizará el acceso a los
antivirales y anticuerpos monoclonales
disponibles, particularmente en áreas
o grupos con mayor carga de 
enfermedades y acceso reducido.

De un vistazo:

• 1,016 proveedores activos que ofrecen terapias
• 205,375 cursos terapéuticos distribuidos a los sitios de WA
• 51,564 cursos terapéuticos disponibles en WA actualmente

Descripción de la 
imagen: Mapa de 
Washington que 
muestra la 
disponibilidad de 
terapias

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/WAForward.pdf


El plan ForWArd
Monitorear el suministro de terapias para COVID-
19 actuales y nuevas, incluidos los antivirales y 
anticuerpos monoclonales para avanzar en la 
estrategia en curso de Washington para prevenir y 
tratar el COVID-19.

Sitio web de tratamientos de COVID-19 
|Departamento de Salud del Estado de 
Washington

Guía rápida de terapias para COVID-19:

¿Qué son los tratamientos con anticuerpos 
monoclonales?

Ficha informativa (PDF) Disponible en idiomas 
adicionales

¿Qué son los antivirales orales?

Ficha informativa (PDF)|Disponible en idiomas 
adicionales

TERAPIAS PARA COVID-19
GUÍA RÁPIDA

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/WAForward.pdf
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/treatments
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-05/825-035-COVID19TherapiesQuickGuide.pdf?uid=62c22d5d29957
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/825-031-WhatAreMonoclonalAntibodies.pdf?uid=62c22d5d2a433
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/825-031-WhatAreMonoclonalAntibodies.pdf?uid=62c22d5d2a433
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/resources-and-recommendations
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/825-029-WhatAreOralAntivirals.pdf?uid=62c22d5d2b5ea
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/825-029-WhatAreOralAntivirals.pdf?uid=62c22d5d2b5ea
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/resources-and-recommendations


¿Qué son los tratamientos con anticuerpos
monoclonales (mAb)?

• Si está en riesgo de enfermarse gravemente por COVID-19 y ha dado 
positivo en la prueba de COVID-19

• El tratamiento mAb puede impedir que el virus que causa el COVID-19 
ingrese a las células de su cuerpo y limitar la cantidad del virus dentro
de su cuerpo. Esto significa que puede tener síntomas más leves y 
puede disminuir la probabilidad de que necesite permanecer en el
hospital.



Distribución de anticuerpos monoclonales
hasta la fecha

25.602 -casirivimab/imdevimab(Regen-Cov) – En pausa a partir de enero de 2022
6,537 -Bamlanivimab/Etesevimab(bam/ete) – En pausa a partir de enero de 2022
8.838 –sotrovimab- En pausa a partir de marzo de 2022
8,360 –bebtelovimab– Tratamiento autorizado y disponible en WA
24.696 –Evusheld– Profilaxis previa a la exposición autorizada en WA

Descripción de la imagen: Mapa 
del estado de Washington. 
Número de cursos de tratamiento
con anticuerpos monoclonales
solicitados

https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/therapeutics/health-care-providers/fact-sheets-and-guidance
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/therapeutics/health-care-providers/fact-sheets-and-guidance
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/therapeutics/health-care-providers/fact-sheets-and-guidance
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/therapeutics/health-care-providers/fact-sheets-and-guidance


Inventario –
Anticuerpos
Monoclonales

• 73,881 Cursos enviados a sitios en WA

• 15,766 Cursos disponibles actualmente:

• Actualmente autorizado:
• Evusheld– Prevención – Inyección IM
• Bebtelovimab– Tratamiento – Administración IV

Descripción de la imagen: gráfico de barras del 
inventario semanal de anticuerpos monoclonales en
Washington por tipo entre julio de 2021 y julio de 
2022

Descripción de la imagen: 
Distribución de los cursos de 
anticuerpos monoclonales
actualmente disponibles



Utilización: 
anticuerpos
monoclonales

• 41,429 informes de cursos de mAb administrados en WA

• 15,766 cursos disponibles actualmente

• 72,4 % de utilización

• Cursos administrados/(cursos administrados + cursos
disponibles)

Descripción de la imagen: gráfico de barras de la 
utilización semanal de anticuerpos monoclonales en
Washington por tipo entre julio de 2021 y julio de 
2022



¿Qué son los antivirales orales?

• Pastillas para ayudar a alguien con COVID-19 a recuperar. Si está en
riesgo de tener un caso de COVID-19 grave y ha dado positivo en la 
prueba de COVID-19 en los últimos 5 días, podría considerar tomar
una receta de pastillas antivirales orales

• El tratamiento antiviral oral puede ayudar a su cuerpo a combatir el
COVID-19 al evitar que el virus SARS-CoV-2 (el virus que causa el
COVID-19) se multiplique en su cuerpo, reducir la cantidad del virus 
dentro de su cuerpo o ayudar a su sistema inmunitario



Inventario -
Antivirales orales

• 131,638 cursos enviados a sitios en WA

• 50,909 cursos disponibles actualmente:

• Autorizado actualmente (solo con receta):
• Paxlovid- Oral
• Lagevrio(molnupiravir) - Oral

Descripción de la imagen: gráfico de barras del inventario semanal de 
antivirales orales en Washington por tipo, en comparación con la tasa de 
hospitalización de 7 días y la tasa de casos de 7 días entre enero y julio de 
2022

Descripción de la imagen: 
Distribución de antivirales orales
disponibles actualmente



Utilización -
antivirales orales

• 68,384 informes de cursos dispensados en WA

• Enero-Junio 2022

• 50,909 cursos disponibles actualmente

• 59,1% de utilización

• Cursos administrados/(cursos administrados
+ cursos disponibles)

Descripción de la imagen: gráfico de barras de la utilización semanal de 
antivirales orales en Washington por tipo entre enero y julio de 2022

Descripción de la imagen: Distribución 
de los informes de antivirales orales
dispensados por tipo



Actualizaciones sobre
productos

Evusheld-
29 de junio de 2022,La FDA hizo una recomendación para la dosis repetida de 
EVUSHELD en adultos y personas pediátricas (mayores de 12 años de edad y 
que pesan al menos 40 kg) es de 300 mg de tixagevimab y 300 mg de 
cilgavimab para administrar cada 6 meses. La dosificación repetida debe
programarse a partir de la fecha de la dosis más reciente de EVUSHELD.

bebtelovimab-
29 de junio de 2022,Compra adicional por parte de USG de bebtelovimab– Se 
compraron 150 000 dosis, lo que se estima que retendrá los umbrales actuales
de pedidos a nivel nacional hasta agosto de 2022.

Garantizar que los proveedores de atención médica en WA 
tengan el conocimiento y los recursos para recetar terapias de 
manera efectiva.

https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-authorizes-revisions-evusheld-dosing
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.prnewswire.com%2Fnews-releases%2Flilly-will-supply-an-additional-150-000-doses-of-bebtelovimab-to-us-government-in-ongoing-effort-to-provide-covid-19-treatment-options-301577469.html&data=05%7C01%7CEzra.Stark%40doh.wa.gov%7C945d93e6db054ac6293508da5a9a624c%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637921916519135641%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=woYdoFOyeKAx%2BCewJlLwrnFdnCDpS9%2FcbTlKU1WSODg%3D&reserved=0


Centros de salud
calificados al nivel
federal (FQHC) 
identificados y 
respaldados por
HRSA

LOS FQHC FINANCIADOS POR HRSA INSCRITOS EN EL PROGRAMA TERAPÉUTICO
FEDERAL:

COMMUNITY HEALTH ASSOCIATION OF SPOKANE

SEA-MAR COMMUNITY HEALTH CENTER

COLUMBIA BASIN HEALTH ASSOCIATION

INTERNATIONAL COMMUNITY HEALTH SERVICES

MOSES LAKE COMMUNITY HEALTH CENTER

NEIGHBORCARE HEALTH

FAMILY HEALTH CENTERS

DOWNTOWN PUBLIC HEALTH CENTER

YAKIMA NEIGHBORHOOD HEALTH SERVICES

YAKIMA VALLEY FARM WORKERS CLINIC

HEALTHPOINT

Descripción de la imagen: Mapa de centros de salud
calificados al nivel federal y identificados y respaldados por
HRSA en Washington



De la prueba al tratamiento (T2T) es un programa federal donde sitios seleccionados con capacidad de prueba y 
tratamiento reciben y solicitan antivirales orales directamente del gobierno federal.

Los siguientes elementos deben existir en todas las ubicaciones de T2T respaldadas por el gobierno federal:

• Pruebas del principio al fin, enlace con una visita del proveedor de atención médica y dispensación de 
medicamentos, disponibles en el sitio, lo que permite una experiencia sin interrupciones para el paciente

• Servicios proporcionados a todas las personas, independientemente del estado del seguro médico

• Pacientes aceptados para visitas prioritarias el mismo día o al día siguiente

• Todos los servicios proporcionados sin costo spara el paciente.

• Sitio ubicado en área con índice de vulnerabilidad social medio a alto (>0.50)

• El condado/parroquia circundante incluye una gran población de minorías raciales o étnicas

• Priorización otorgada a sitios en ubicaciones con un nivel comunitario actual de medio a alto

• Priorización otorgada a ubicaciones con un número limitado de sitios de T2T dentro de un radio de 20 millas

Sitios del programa De la prueba al tratamiento (T2T)

Descripción de 
la imagen: 
Mapa de sitios 
de T2T en
Washington

Tipos de sitios de T2T en WA Sitios

Centros de salud calificados al nivel federal financiados por HRSA 11+

Departamento de Defensa 22

Walgreens 5

CVS 6

Sitios híbridos de telemedicina 12+

https://aspr.hhs.gov/TestToTreat/Pages/default.aspx


Concepto:

Proveedores de 
telesalud
contratados de 
guardia para 
recetar
para pacientes
con COVID-19

• Distribute information to providers, pharmacies and testing 
sites about treatment options and how to access

• Have a landing page on the DOH website with screening 
survey

• Encourage scheduling a visit with provider as soon as test 
results are known

• Offer the option for a free telehealth visit if patient does not 
have provider or cannot schedule a visit within 48 hrs

• Have contracted staff on-call to screen/schedule appts

• Have contracted providers available to conduct virtual visits

• Must have ability to prescribe to a local pharmacy

• May need ability to review labs in case of limited info on 
medical history/current meds



De la prueba al tratamiento (T2T) a través de telesalud

Adoptaremos modelos emergentes para la entrega de terapias que podrían mejorar el acceso en todo
el estado de Washington.

Citas gratuitas de telesalud para personas con:
• Una prueba positiva de covid-19

• Prueba de venta libre aceptable
• Alto riesgo de desarrollar COVID-19 grave
• Ningún proveedor disponible (dentro de 48 horas)
• Sin seguro o con seguro insuficiente
• Acceso limitado a la atención médica

DOH ha contratado dos opciones para establecer consultas de 
telesalud gratuitas
• Llenar un breve formulario de admisión en línea en nuestro

sitio web o
• Llamar a la línea directa de Covid-19



De la prueba al tratamiento (T2T) a través de telesalud
Adoptaremos modelos emergentes para la entrega de terapias que podrían mejorar el acceso en todo
el estado de Washington.

Opción #1:

• Una videoconsulta en línea después de completar un formulario de admisión operado
por el socio del DOH, Color Health. Los proveedores de telesalud están disponibles
todos los días de 8 am a 8 pm hora estándar del Pacífico (PST). También hay disponible 
asistencia con el idioma.

• Completar el formulario de admisión toma aproximadamente 5 minutos

• Un proveedor de atención médica se unirá a una llamada dentro de 5 a 30 
minutos para realizar la evaluación

• Los pacientes elegibles recibirán una receta para recoger en la farmacia o 
entrega gratuita a domicilio



De la prueba al tratamiento (T2T) a través de telesalud
Adoptaremos modelos emergentes para la entrega de terapias que podrían mejorar el acceso en todo
el estado de Washington.

Opción #2:

• Si lo prefieren, las personas pueden llamar al 1-800-525-0127 y presionar # para 
hablar con un operador de la línea directa para ayudar a programar una cita y 
determinar la elegibilidad para ciertos medicamentos. La asistencia con el idioma
está disponible.

• El centro de llamadas está disponible para ayudar a programar consultas de 
telesalud de 8 am a 8 pm PST los lunes, y de 8 am a 6 pm PST de martes a 
domingo y feriados estatales observados.

• Las personas que llaman también pueden obtener más información sobre otros
servicios y programas de COVID-19 que podrían estar disponibles para ayudarles.

Nota: las personas entre 12 y 17 años de edad o que están embarazadas o 
amamantando deben usar la opción n.º 2 para obtener los servicios apropiados



Pruebas en casa

Si tiene una prueba positiva, llame a su proveedor de atención
médica de inmediato. Los tratamientos deben iniciarse dentro de los
5 a 7 días posteriores al inicio de los síntomas y deben administrarse
cuando los síntomas aún son de leves a moderados. Si no puede
acceder a un proveedor de atención médica dentro de 24 horas 
posteriores a la prueba positiva, un proveedor de Bird's Eye Medical 
está disponible para analizar sus opciones de tratamiento. Este 
servicio no tiene costo para usted y no se necesita seguro médico. Las 
citas virtuales de telesalud están disponibles el mismo día o al día 
siguiente. Escanea el código QR o visita: www.Test2TreatWA.com.

Mensaje adjunto:

• Pruebas del programa
Say Yes Covid Tests

• Farmacias minoristas

Descripción de la imagen: 
Captura de pantalla del código
QR para encontrar
tratamientos gratuitos para el
COVID-19

Descripción de la imagen: pruebas de COVID-19

http://www.Test2TreatWA.com


Telemedicina
contratada por el DOH

• Los tratamientos para 
COVID-19 están disponibles
AHORA para aquellos con 
alto riesgo de desarrollar
una enfermedad grave.

• Usted puede estar en alto 
riesgo si: tiene 65 años de 
edad o más, está
embarazada, o tiene una o 
más condiciones de salud
crónicas, como diabetes, o 
problemas con el corazón, 
los pulmones o los riñones.

Descripción de la imagen: Captura de pantalla del cuestionario de 
programación de Bird's Eye Medical



¿Cómo nos aseguramos
de que Covid-19 sea algo 
con lo que podamos vivir
en el futuro?

• Vacunar a tantos habitantes de 
Washington como sea posible

• Alentar las intervenciones no 
farmacéuticas siempre que sea
factible

• Opciones de prueba fáciles, 
rápidas y asequibles

• Opciones de tratamiento fáciles, 
rápidas y efectivas a las que el
público puede acceder fácilmente

• Garantizar que el público y los
proveedores estén bien 
informados sobre las opciones de 
tratamiento.Descripción de la imagen: Manos en guantes abrazando la mano de 

una persona mayor

Salud

Donde la Equidad, la 
Innovación, y la 
Participación se encuentran



¿Preguntas?



INFORME 
POSTERIOR A LA 
ACCIÓN DEL DOH

Oficina de Preparación, Resiliencia y Respuesta ante Emergencias
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Presentaciones

Amber McPherson, Supervisora de Informes Posteriores a 
la Acción de la Pandemia

Contacto: Amber.McPherson@doh.wa.gov

Rosalinda Turk, Especialista en Informes Posteriores a la 
Acción de la Pandemia

Contacto: Rosalinda.Turk@doh.wa.gov

mailto:Amber.McPherson@doh.wa.gov
mailto:Rosalinda.Turk@doh.wa.gov
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Revisión
posterior a la 
acción

¿Qué es una revisión posterior a la acción
(AAR)?

• La AAR es definida por la Organización 
Mundial de la Salud como “revisión
cualitativa de las acciones tomadas para 
responder a una emergencia como un 
medio para identificar las mejores
prácticas, brechas y lecciones aprendidas”.

• El proceso de la AAR se desarrolló por
primera vez como un método para 
proporcionar retroacción a través de 
debates interactivos que tenían como
objetivo evaluar-

• ¿Qué sucedió?
• ¿Porqué sucedió?
• Cómo mejorar o mantener el

desempeño colectivo en el futuro.

Descripción de la imagen: Helicóptero volando sobre una carretera
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Revisión posterior a la acción

El proceso de la AAR fue tan exitoso que desde entonces ha sido adoptado en todo el mundo, 
en numerosos sectores, incluida la salud pública.

• Se ha identificado como una de las herramientas de gestión más útiles para evaluar
el desempeño de los sistemas de preparación, para lograr el aprendizaje colectivo y 
la mejora operativa continua.

• Las AAR se utilizan como herramienta de aprendizaje.

• El proceso implica una discusión estructurada para revisar de manera crítica y 
sistemática lo que sucedió durante la respuesta, lo que salió bien y cuáles son las 
áreas para mejorar.

• Las AAR pueden proporcionar un foro para determinar las causas fundamentales de 
los éxitos y fracasos en el desempeño y para desarrollar estrategias para mitigar los
factores causales en el futuro.

• Sin embargo, lo más importante es que las AAR tienen como objetivo producir
resultados que se pueden transformar en recomendaciones para los tomadores de 
decisiones cuando se registran en un informe posterior a la acción.
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Revisión posterior a la acción de WA DOH

WA DOH está realizando una revisión posterior a la acción para evaluar cómo
respondió la agencia a la pandemia de COVID-19.

La intención de la AAR de WA DOH es:

• Identificar los elementos de la respuesta que salieron bien y las áreas de 
mejora.

• Abordar los desafíos clave que la agencia enfrentó.

• Identificar estrategias, políticas y programas implementados por el DOH 
que ayudaron a la comunidad, a nuestros socios y a las operaciones
internas del DOH.

• Identificar futuras oportunidades de éxito/áreas de mejora.

• Fortalecer las capacidades de respuesta de emergencia de WA DOH.

• Redactar recomendaciones de políticas basadas en evidencia y mejores
prácticas para el liderazgo de WA DOH para mejorar las prácticas de 
respuesta a emergencias.

Descripción de la imagen: edificio del Capitolio
de Washington
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DOH AAR
Asuntos de 
equidad

¿Qué diferencia a WADOH 
AAR de los demás?

• Enfoque de 
investigación

• Creación de una
herramienta de 
inventario de 
respuesta a 
pandemias

• Desarrollo de 
Preguntas

• Participantes de la 
encuesta

• Análisis de datos: ¡las 
preguntas son las 
respuestas!

Descripción de la imagen: una mano naranja y una azul
formadas por nubes de palabras para "desastre" y 
"comunidad" que se acercan una a la otra.
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Enfoque de 
investigación

¿Cómo respondió el
DOH a la pandemia

de Covid-19?
¿Qué funcionó?

¿Qué no funcionó?
¿Qué aprendimos?

Integrando la 
Equidad en cada

paso.

Descripción de la 
imagen: Tierra que 
está hecha para 
parecerse a un virus, 
rodeada por las 
palabras "en la 
comunidad hay 
fuerza"
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Herramienta de inventario de respuesta a la pandemia
Proyecto de 

Respuesta a la 
Pandemia

Objetivos del proyecto Evaluación de la equidad Pregunta/declaración de la encuesta 
para medir el éxito del proyecto

Alcance de los 
medios de 
comunicación sobre 
COVID-19 y campaña 
de prevención de 
COVID-19 "Mile-
Wide"

• Fomentar la vacunación.
• Educar y desmantelar la 

desinformación.
• Conectar narrativas 

culturales con conducta 
positiva de salud pública.

• Mejorar la capacidad de 
respuesta a largo plazo.

• El enfoque de divulgación 
se centró en trabajar con 
los medios y 
organizaciones 
comunitarios para abordar 
las desigualdades en torno 
a COVID-19.

• Se otorgaron 
subvenciones a 
organizaciones 
comunitarias que brindan 
apoyo a personas y 
familias afectadas de 
manera 
desproporcionada.

• Pude acceder a recursos e 
información relacionados con la 
prevención de Covid-19, vacunas, 
acceso a vacunas y protocolos de 
aislamiento/cuarentena a través de 
organizaciones comunitarias en mi 
área, en el idioma que hablo.

• El Departamento de Salud abordó 
adecuadamente las dudas sobre la 
vacunación en respuesta a la 
información errónea que circuló 
entre el público.

• La pandemia de COVID-19 unió más 
a mi comunidad.

Descripción de la imagen: Campaña de 
divulgación de los medios comunitarios del 
DOH CFPA COVID-19
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Las preguntas son las respuestas.
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AAR Data Collection
Nuestro equipo pretende interactuar
con la comunidad mediante la 
distribución de encuestas a través de 
Trusted Messengers (Mensajeros de 
confianza)

• La retroalimentación es 
necesaria para ayudar al DOH a 
priorizar los esfuerzos de 
planificación de la respuesta a 
largo plazo

• DOH está buscando la voz de la 
comunidad en el informe

El lanzamiento de la encuesta
comenzará a mediados de julio

• La participación es opcional

• No se recopilará información de 
identificación personal.

RECOPILACIÓN DE DATOS
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Tome nuestra encuesta

Usar
su

voz
!
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DÍGANOS LO QUE PIENSA
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AMBER MCPHERSON, SUPERVISORA DE INFORMES POSTERIORES A LA ACCIÓN DE LA PANDEMIA

CONTACTO: AMBER.MCPHERSON@DOH.WA.GOV

ROSALINDA TURK, ESPECIALISTA EN INFORMES POSTERIORES A LA ACCIÓN DE LA PANDEMIA

CONTACTO: ROSALINDA.TURK@DOH.WA.GOV

¿Preguntas?

mailto:Amber.McPherson@doh.wa.gov
mailto:Rosalinda.Turk@doh.wa.gov
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Gracias!

Correo electrónico colaborativo del DOH:vax.collaborative@doh.wa.gov

mailto:vax.collaborative@doh.wa.gov

