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16 de julio de 2021 
 
Estimado proveedor de atención médica: 
 
Desde principios del año pasado, la pandemia de COVID-19 nos ha puesto a todos a prueba tanto en lo 
personal como en lo profesional. A medida que trabajamos juntos para combatir esta pandemia, tenemos 
una inmensa gratitud con los proveedores de atención médica de todo el estado que trabajaron para 
informar y vacunar a la mayor cantidad de pacientes posible. Al igual que ustedes, estamos 
comprometidos con nuestros pacientes y con la comunidad para mejorar la salud general y el bienestar de 
todos, así como a proteger a la mayor cantidad posible de personas contra el COVID-19.  
 
En poco más de seis meses, trabajando juntos, hemos protegido completamente contra el COVID-19 a 
más de la mitad de la población del estado, lo que llevó a Washington a ser uno de los estados líderes en 
cuanto a vacunación. Esto es increíble, y apreciamos todas sus contribuciones y ayuda para que nuestro 
estado pudiera participar en Washington ¡Estamos listos! para el 30 de junio. Sin embargo, aunque hemos 
salvado muchas vidas, como usted sabe, aún queda mucho trabajo por hacer.   
 
Hay más de tres millones de residentes de Washington, adultos y niños, que aún no están protegidos por 
estas vacunas que salvan vidas, por lo que deseamos ver a más personas vacunadas y protegidas. Las 
últimas millas de nuestro viaje para vacunar a la mayor cantidad posible de personas, de la manera más 
equitativa, probablemente sean diferentes, y una vez más pedimos de su ayuda como fuente confiable de 
consejos de salud y asesoramiento a medida que avanzamos. 
 
Por favor, comprométase  
 
Hoy, le pedimos –como colegas proveedores de atención médica, que se comprometa con la iniciativa 
de vacunación comunitaria Poder de los Proveedores. Esto significa que acepta tomar las siguientes 
medidas simples con cada uno de sus pacientes para ayudar a SALVAR vidas:  
 

• AVERIGUE. Acérquese de forma proactiva a sus pacientes o clientes para averiguar si han recibido la 
vacuna contra el COVID-19 e invítelos a vacunarse, en caso de que no lo hayan hecho. Puede hacerlo de 
forma verbal o consultando sus registros de vacunación. 
 

• PREGUNTE/CONCIENTIZE. Pregúnteles a sus pacientes en cada visita si están vacunados o verifique 
sus registros de vacunación. Si su paciente no está vacunado, proporciónele información y concientícele 
sobre la vacuna contra el COVID-19; recomiéndela y ofrézcala. Contamos con materiales que le ayudarán a 
hablar con sus pacientes sobre la vacuna contra el COVID-19 en 
www.doh.wa.gov/Covid19VaccineProvider (solo en inglés).  
 

• VACUNE. Si su paciente está de acuerdo, puede vacunarle en ese mismo momento o referirle a un centro 
de vacunación contra el COVID-19 mediante vaccinelocator.doh.wa.gov o llamando al 833-VAX-HELP. 
 

• EMPODERE. Aliente a sus pacientes a compartir su estado de vacunación con amigos, familiares y otras 
personas. Solicite calcomanías e insignias gratuitas del Departamento de Salud (solo en inglés) para 
entregarles a sus pacientes. Además, aliente a su personal para que sea perseverante a la hora comunicar la 
importancia de las vacunas y ¡compartir que ellos también se vacunaron!  

http://www.doh.wa.gov/Covid19VaccineProvider
https://vaccinelocator.doh.wa.gov/
https://shops3.directedje.com/VaccinateWA/login.asp


 
Conviértase en un socio del Poder de los Proveedores hoy mismo: complete el formulario aquí (solo 
en inglés)  
 
Una vez que se comprometa, le enviaremos un certificado para que exhiba en su consultorio, mensajes 
útiles para las redes sociales y gráficos que podrá usar. Si desea ayudar en la lucha contra esta pandemia, 
pero no sabe cómo, este compromiso es para usted. Tenga en cuenta que, si bien esta iniciativa está 
destinada a los proveedores de atención médica, no es necesario que sea un proveedor de la vacuna contra 
el COVID-19 para asumir este compromiso.  
 
Apoye la equidad en el suministro de vacunas 
 
Ya sea que se comprometa o no, recuerde “no dude, solo vacune.” ¡Esto se aplica ya sea que ofrezca 
vacunas a sus pacientes o solo les refiera! También le pedimos que continúe apoyando nuestros esfuerzos 
para garantizar el acceso equitativo a la vacuna contra el COVID-19 en todo Washington: 
 

• Comuníquese con los pacientes elegibles, especialmente los que pertenecen a comunidades muy afectadas 
por el COVID-19. Use nuestros recursos específicos de la comunidad para la divulgación y el compromiso 
(algunos en español). 
 

• Vaya al encuentro de las personas, con el objetivo de que “las vacunas lleguen a las personas, y no las 
personas a las vacunas”. 
 

• Asóciese con organizaciones y grupos comunitarios locales confiables y con el departamento de salud local 
para coordinar eventos de vacunación, o solicite una visita del programa Care-a-Van del Departamento de 
Salud (solo en inglés). Use nuestra herramienta de planificación de ubicaciones de vacunación equitativas 
(solo en inglés). 
 

• Obtenga más información sobre cómo hacer para que su establecimiento de vacunación esté enfocado en la 
equidad aquí (solo en inglés). 
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