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Acciones a 
tomar para 
apoyar a 
nuestra 
comunidad 
AAPI

• Coalición organizadora de la AAPI (asiático 
americanos y polinésicos) contra el odio y el 
prejuicio

• Marcha en apoyo “No nos quedamos callados” 
• (We Are Not Silent Rally)

• Marzo 16 al 19 y el 22

• APACE
• Semana de acción de la API Marzo 22 a 26

• Detener el odio a la AAPI (Stop AAPI Hate)
• #HateisaVirus
• Mujeres líderes de la AAPI (AAPI Women Lead)
• Queridos jóvenes asiáticos (Dear Asian Youth)
• Colectivo Asiático de Salud Mental (Asian Mental Health Collective)
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Bienvenido al Departamento de Salud del Estado de Washington. Comenzamos hoy 

con un reconocimiento de estas tierras. Nos reunimos virtualmente de todas partes, 

pero nuestras instalaciones están ubicadas en Tumwater, en los territorios

tradicionales de los habitantes de la costa Salish, específicamente los pueblos 

Nisqually y de las islas Squaxin. Tumwater y la región de sur del estrecho de Puget 

Sound están regidos por el Tratado de Medicine Creek, firmado bajo coacción en 

1854. Los empleados del estado de Washington se guían por el Acuerdo del 

Centenario y el capítulo 43.376 del RCW - respetar y afirmar la soberanía tribal y 

trabajar con nuestros gobiernos tribales en todo el estado en asociación de gobierno

a gobierno. 

https://native-land.ca/

Reconocimiento de estas Tierras

https://native-land.ca/
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1. Fomentar la colaboración y los acuerdos comunitarios 4:10 - 4:20

2. Actualización de los avances y progreso 4:20 - 4:40
1. Interpretación remota de ASL por video en centros de vacunación masiva 

2. Priorización de vacunas para personas con discapacidad

3. Estrategias a favor de la equidad

4. Sesión de comentarios, Marzo12

3. Reunión informativa y conversación sobre relaciones comunitarias 4:40 - 5:25
1. Actualización de la elegibilidad de las fases

2. Personas confinadas en el hogar y el acceso a vacunas

4. Comentarios finales 5:25 - 5:30

Agenda de hoy



4:10-4:20

Fomentando la colaboración



Trabajo de Covid-19 

de Building Changes
Megan Veith, JD

Gerente senior de políticas, promoción e investigación

Marzo 2021



@BuildingChanges

Equidad | Personas | Asociaciones | 

Integridad

Visión:

Las comunidades prosperan cuando las personas tienen viviendas seguras y estables 

y pueden acceder y utilizar los servicios de manera equitativa.

Misión: 

La organización Building Changes promueve respuestas equitativas a la indigencia y 

vivir sin hogar en el estado de Washington, con un enfoque en los niños, los jóvenes 

y las familias y los sistemas que les ofrecen servicios.
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@BuildingChanges

En qué nos enfocamos

Building Changes trabaja en múltiples áreas temáticas para abordar la indigencia de niños, jóvenes y 

familias.

Respuesta a la 

crisis de 

vivienda

Educación Salud Equidad racial
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Necesidades de la población 

durante la pandemia del Covid-19



@BuildingChanges

Gracias.

Megan Veith

Megan.Veith@buildingchanges.org

206.805.6163
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Para obtener más información sobre 

nuestro Fondo Covid-19, visite:

https://buildingchanges.org/covid-19-

response/

https://buildingchanges.org/covid-19-response/


4:20-4:40

Actualizaciones del progreso
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Interpretación remota de ASL 
(lenguaje de señas americano) 

por video, en los centros de 
vacunación masiva
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• Definición actualizada de cuidadores: cuidadores elegibles ahora
tienen derecho a la vacuna en la Fase 1a 

• Priorización de personas con discapacidades: son elegibles en la 
Fase 1b, Nivel 2 a partir del 17 de marzo

Priorización de las vacunas
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¿Qué grupos (comunidades, sectores e industrias) deben 
tener prioridad para un plan de “ventaja inicial” antes de que 
todos los mayores de 16 años sean elegibles el 1 de mayo?

Sesión de comentarios (3/12): Fase 2
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 Garantizar el acceso al idioma y el 
acceso a las personas con 
discapacidad.

 Recopilación de datos demográficos (es 
decir, raza y origen etnico) 

 Reforzar el mensaje: es elegible sin 
importar su estatus migratorio o falta de 
cobertura de seguro medico

 Utilizar herramientas equitativas de 
ubicación de centros de vacunación

 Ir donde está la gente: "Las vacunas van 
a las personas, no las personas a las 
vacunas"

 Implementar programación de citas
alternativas y basadas en la comunidad 

Estrategias a favor de la equidad

 Asociarse con trabajadores de salud 
comunitarios 

 Ser co-anfitriones de eventos de 
vacunación con líderes comunitarios, 
organizaciones y centros religiosos de 
confianza

 Tener un plan de dosis adicionales 
basado en la equidad

 Implementar fechas para que "niveles
anteriores“ se pongan al dia.

 Planificar esfuerzos proactivos para llegar 
a las comunidades que probablemente no 
se hayan detectado por los canales 
tradicionales.



4:40-5:25

Reunión informativa y conversación
sobre relaciones comunitarias



Orientación sobre las fases

BLAIR HANEWAL



FASE 1A FASE 2* FASE 3* FASE 4*

NIVEL 1

• Trabajadores de alto riesgo en centros de salud
• Socorristas de alto riesgo
• Residentes de centros de cuidado de largo plazo

NIVEL 2
• Todos los empleados bajo riesgo en centros de salud

•Trabajadores críticos en otros entornos que se 
encuentran en industrias esenciales para el 
funcionamiento de la sociedad y están en riesgo 
de exposición no cubierta ya en la Fase 1

•Personas mayores de 16 años con 1 comorbilidad 
o afección subyacente aún no cubiertas en la Fase 
1

•Personas con discapacidad que les impiden 
adoptar medidas de protección

•Trabajadores en industrias y puestos esenciales 
para el funcionamiento de la sociedad y con 
mayor riesgo de exposición no incluidos en la 
Fase 1 o 2

•Adultos jóvenes/niños menores de 16 años (si 
la vacuna está autorizada para niños menores 
de 16 años)

•Todas las personas que residen en 
el estado de Washington que no 
tuvieron acceso a la vacuna en 
fases anteriores

FASE 1B

NIVEL 1

• Toda persona mayor de 65 años de edad,
• Personas mayores de 50 años que viven en hogares multigeneracionales
• Trabajadores en centros de cuidado infantil
• Educadores y personal escolar pre-K-12

NIVEL 2

•Trabajadores críticos de alto riesgo que trabajan en ciertos entornos congregados:
•Agricultura; procesamiento de alimentos; supermercados; correccionales, 
prisiones, cárceles o centros de detención; transporte público; bomberos, agencias
de la ley, trabajadores sociales y otros socorristas
•Personas embarazadas
•Personas con alguna discapacidad que las pone en alto riesgo

NIVEL 3

•Personas mayores de 50 años con 2 o más comorbilidades/afecciones subyacentes
•Personas mayores de 50 años con 2 o más comorbilidades/afecciones subyacentes

NIVEL 4

•Personas, personal y voluntarios en entornos de vida congregados:
•Instalaciones correccionales; hogares grupales para personas con discapacidad; 
lugares congregados para indigentes que viven ahí o reciben servicios en tales 
entornos

LA EQUIDAD ES UN ENFOQUE DE CORTE TRANSVERSAL
Updated March 5, 2021

*Las fases futuras siguen siendo tentativas y se designaran en función de los datos de los ensayos clínicos, lineamientos federales, las 
proyecciones de suministro de vacunas y el aporte continuo de información de la comunidad.

Se ha priorizado a determinados grupos de población con el objetivo de mitigar las desigualdades de salud, reconociendo 
que existen poblaciones específicas que se ven afectadas desproporcionadamente por el COVID-19 debido a factores 
sociales externos e inequidades sistémicas. Algunos ejemplos de poblaciones afectadas desproporcionadamente debido a 
tales factores son:

●Personas de color
●Personas con dominio limitado del idioma inglés
●Personas en viviendas compartidas, viviendas muy llenas y casas multigeneracionales
●Personas en situación de pobreza y bajos salarios
●Personas con discapacidades que además sufren trastornos de salud subyacentes que pueden poner a una persona en 
mayor riesgo de COVID-19
●Personas con barreras de acceso a la salud médica

El estado de Washington también ha desarrollado un índice de vulnerabilidad social   que incluye determinantes sociales de 
los factores de salud para identificar las áreas de mayor vulnerabilidad. Este será uno de los varios datos que informan las 
decisiones de asignación de vacunas para garantizar una distribución equitativa.

NOTA El estatus migratorio y carencia de seguro médico no afectan la elegibilidad de una persona para recibir la vacuna.

Marco provisional de priorización y asignación equitativa del estado de WA

https://fortress.wa.gov/doh/wtn/WTNIBL/
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Nivel 1

• Todas las personas de 65 años o más que aún no estén cubiertas en la fase 1A 

• Personas de 50 años o más que viven en hogares multigeneracionales

Las personas son elegibles si están bajo riesgo debido a
o Vulnerabilidad - específicamente, un adulto mayor o anciano que no puede vivir de forma 

independiente y está siendo atendido por un familiar o cuidador en el hogar o está siendo 
atendido por alguien que trabaja fuera del hogar

o Riesgo de exposición - específicamente, un adulto mayor o anciano que vive con y cuida de 
parientes (por ejemplo un abuelo con un nieto)

o Este grupo no incluye a un adulto mayor que pueda vivir de forma independiente y que se 
encargue de sus parientes / hijos

• Trabajadores en centros de cuidado infantil

• Educadores y personal de Pre-Kinder hasta el 12° grado

Guia de la Fase 1b - Nivel 1

Adicionales
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Nivel 2

• Trabajadores críticos de alto riesgo que trabajan en ciertos entornos congregados
• Exposición: Los trabajadores están en riesgo si trabajan cerca de otros (<6 pies) durante períodos prolongados 

de tiempo (es decir,> 3 horas en las 24 horas de un día ) en un espacio congregado cerrado de alta densidad / 
volumen (o si viven con compañeros de trabajo en lugares de alta densidad/volumen por espacio). No incluye
a los trabajadores capaces de mantener la sana distancia (p. ej., trabajadores remotos)

• Lugares: seleccionado debido a las condiciones ambientales de alto riesgo según lo respaldan los datos locales 
(procesamiento de alimentos, incluidos los barcos de pesca; supermercados y bancos de alimentos; 
correccionales, prisiones, cárceles, centros de detención; instalaciones del sistema judicial; transporte público; 
bomberos, agencias de la ley, trabajadores sociales y otros socorristas *. Otros grupos de trabajadores críticos 
se encuentran provisionalmente en la Fase 2. 

• Personas embarazadas

• Personas con alguna discapacidad que los pone en alto riesgo: Síndrome de Down, una discapacidad 
del desarrollo, discapacidad intelectual, o son sordos / con problemas de audición, ciegos / de baja visión o 
sordociegos y cuya discapacidad o una trastorno médico subyacente aumenta su riesgo de resultados graves según
la Lista de CDC de los trastornos que ponen a las personas en mayor riesgo de contraer enfermedades graves por 
COVID-19

Guia de la Fase 1b - Nivel 2

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
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Nivel 3

• Personas con 2 o más comorbilidades o afecciones subyacentes: divididas en dos 
grupos de edad (50+; 16-49) para administrar la oferta y la demanda.

• Ver Lista de los CDC de las condiciones que ponen a las personas en mayor riesgo de contraer 
enfermedades graves por COVID-19

Nivel 4

• Personas, personal y voluntarios en entornos de vida congregados que aún no hayan
sido incluidos en la fase o nivel anterior:

• Instituciones correccionales

• Personas en situacion de indigencia que vivan o reciban servicios en entornos congregados

• Hogares colectivos para personas con discapacidad

Orientación de la Fase 1b: Niveles 3 y 4

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
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Población estimada
FASE Grupo de Población

Estimación de 
tamaño único

1A
Trabajadores de la salud y residentes en centros
congregados de atención comunitaria.

850,000

1B-1

Mayores de 65 años (no incluidos ya en 1A) 1,044,000

De 50 a 69 años de edad en hogares multigeneracionales 300,000

Educadores y personal de Kinder-12º grado 150,000

Trabajadores del cuidado de niños 150,000

TOTAL 1,644,000

1B-2

Trabajadores de alto riesgo en entornos congregados 460,000

Personas embarazadas 60,000

Personas con discapacidad que las pone en alto riesgo 50,000

TOTAL 570,000

1B-3

50-64 años de edad con 2 o más comorbilidades según lo 
definido por DOH y auto-reportado 410,000

16-49 años de edad con 2 o más comorbilidades según lo 
definido por DOH y auto-reportado 310,000

TOTAL 720,000

1B-4
Personas (residentes, personal y voluntarios) en 
entornos de vida congregados: 50,000

TOTAL 50,000

FASE Grupo de Población
Estimación de 
tamaño único

2

Personas de 16 a 64 años con 1 comorbilidad 1,250,000

Personas con discapacidad que les impiden adoptar 
medidas de protección

3,000

Trabajadores críticos (alta superposición con personas con 
grupos anterior mencionados especialmente con 
comorbilidades)

300,000

3

Trabajadores críticos con riesgo limitado y otros 
trabajadores en riesgo

350,000

Adultos jóvenes 1,200,000

Niños (menores de 5 años) 462,000

4 Residentes que aún no hayan sido incluidos 200,000

Fases futuras tentativas - por determinar
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• Necesita una combinación de modalidades (clínicas, vacunación masiva, farmacias, 
etc.) para garantizar el acceso a la población

• Enfoque continuo de las jurisdicciones de salud locales para garantizar el acceso a 
grupos de alto riesgo en fases / niveles anteriores

• Mayor dependencia de las jurisdicciones sanitarias locales para:

• Planificación de divulgacion a grupos basados en sus puestos: el DOH ayudará
a llenar las brechas.

• Compartir planes para informar la distribucion de vacunas

• Seguimiento de la cobertura de grupos específicos: el DOH triangulará con 
otras fuentes de datos (p. ej., agencias estatales)

• Se debe prestar especial atención para garantizar la comunicación y el acceso a 
poblaciones de difícil acceso (consulte las diapositivas de la semana pasada para 
las estrategias sugeridas)

Evolución programática



Personas confinadas en el hogar y acceso a las vacunas



Ideas 
finales



¿Tiene un evento comunitario de vacunación movil proximo?
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Correo electrónico del Colaborativo de WithinReach: covid19collab@withinreachwa.org

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

Contáctenos

mailto:covid19collab@withinreachwa.org
mailto:vax.collaborative@doh.wa.gov


To request this document in another format, call 1-800-525-0127. Deaf or hard of
hearing customers, please call 711 (Washington Relay) or email civil.rights@doh.wa.gov. 


