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Minutas de El Colaborativo del Departamento de Salud en la 
implementación de la vacuna contra el Covid-19:  

17 de marzo de 2021| 4:00 P.M. - 5:30 P.M. 
 

I. Bienvenida del DOH, Acciones para apoyar a los asiático-
americanos e isleños del Pacífico (AAPI), Reconocimiento de la 

comunidad y de estas tierras – Hang Ngo  
 

 El Colaborativo del Departamento de Salud (DOH), reconoce la  

pérdida de vidas ocurridas ayer por la noche por la masacre en 

Atlanta, como consecuencia de la creciente ola de crímenes de 

odio contra la comunidad Asiatico Americana e isleños del 

Pacífico (AAPI) cuyo blanco han sido principalmente mujeres y 

ancianos desde el COVID-19. 

 Reconocemos el dolor, la pérdida y el clamor de las comunidades 

de AAPI. Por favor comparta los eventos que están sucediendo y 

los grupos locales para apoyar.  

 Gracias por llevar celebrar el espacio en solidaridad con nosotros 

y por destacar todo el trabajo se está realizando para proteger a 

nuestras comunidades del el racismo y el odio. 

 
II. Fomentando la colaboración - Passia Abraham 

 

 Fomentar la colaboración: 

 El Departamento de Salud (DOH) busca maneras de 
fomentar una mejor colaboración en todo el Colaborativo.  

 Los ejemplos incluyen aspectos destacados de los socios; 

grupos de trabajo colaborativos y co-planificación de 
reuniones futuras.  

 Si está interesado en compartir con el Colaborativo el 
trabajo que está realizando, envíe un correo electrónico a: 
vax.collaborative@doh.wa.gov 

 

Reglas para el dialogo 

 Las reglas para el dialogo continúan creciendo / cambiando 

a medida que incorporamos comentarios.  



   
 

 
DOH 820-137, March 2021 
Para solicitar este documento en otro formato, llame al 1-800-525-0127. Clientes sordos o con 

problemas de audición, favor de llamar al 711 (servicio de relé de Washington) o enviar un 

correo electrónico a civil.rights@doh.wa.gov. 

 

  El DOH está priorizando intencionalmente las voces, las 
necesidades y las solicitudes de las personas más 
desproporcionadamente afectadas por el COVID-19.  

 Aspectos destacados de un socio: El trabajo de COVID-19 de 
Building Changes - Megan Veith, Gerente General de políticas, 

promoción e investigación 

 Building Changes es una organización sin fines de lucro del 

estado de WA que promueve respuestas equitativas ante la 
indigencia en el estado de Washington, con un enfoque en 

los niños, los jóvenes y las familias, y los sistemas que les 
brindan servicios. 

 Building Changes se centra en áreas relacionadas con la 
respuesta a la crisis de la vivienda, el sistema educativo k-

12 y sistemas saludables con énfasis en la equidad racial y 
COVID-19. 

 Algunas de las necesidades de la población en las que 
Building Changes se enfoca están relacionadas con la 

elegibilidad para la vacuna contra el COVID-19, e incluyen:  
 El personal de los refugios y las personas sin hogar 

se elevan en la prioridad de elegibilidad,  
  Se da prioridad a los trabajadores de cuidado 

infantil y al personal escolar, y a los jóvenes de 16 

años o más, especialmente a los que se encuentran 
sin hogar.  

 Los trabajadores agrícolas que tienen una mayor 
proporción de personas con viviendas inestables y se 

identifican como latinos. 
 Definir a las personas mayores de 65 años, para 

reflejar situaciones de la vida real.  
 Personas que experimentan 1 comorbilidad (Nota del 

Traductor: La "comorbilidad", también conocida 
como "morbilidad asociada", es un término utilizado 

para describir dos o más trastornos o enfermedades 
que ocurren en la misma persona) grave por 

ejemplo: VIH, cánceres, etc. 
 Otra información / recursos que se necesitan: 



   
 

 
DOH 820-137, March 2021 
Para solicitar este documento en otro formato, llame al 1-800-525-0127. Clientes sordos o con 

problemas de audición, favor de llamar al 711 (servicio de relé de Washington) o enviar un 

correo electrónico a civil.rights@doh.wa.gov. 

 

 Información sobre la seguridad relacionada con las 
vacunas, especialmente con respecto a las personas 

embarazadas. 
 Acceso a citas que no se basan en el internet 
 Claridad en torno al lenguaje con respecto a la 

elegibilidad multigeneracional. 

 Materiales sobre las vacunas traducidos a muchos 
idiomas; priorizar los idiomas hablados por aquellos 

en mayor riesgo de contraer el COVID-19; 
materiales accesibles para personas con 

discapacidad. 
 Más fondos para organizaciones comunitarias. 

 Garantizar que las personas se sientan seguras en 
las clínicas de vacunación. 

 Datos sobre el acceso a las vacunas desglosado por 

raza/origen étnico, situación de vivienda, etc.  
 Para obtener información sobre nuestro Fondo COVID-19, 

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

 

III. Actualización del progreso – Fathiya Abdi 
 

  Interpretación remota del lenguaje de señas ASL por video, en sitios 

de vacunación masiva 
o Los intérpretes del lenguaje de señas americano (ASL), ahora 

están disponibles a través de llamadas de intérprete remoto por 
video (VRI) para visitantes sordos o con problemas de audición 

en los lugares de vacunación.  Es gratuito y fácil de usar - los 
visitantes simplemente acceden al servicio directamente a través 

de su propio teléfono inteligente o a través del teléfono de un 
miembro del personal del sitio.  

 

 Priorización de vacunas 

o El DOH aclara la definición de cuidadores elegibles en la fase 1a. 

Los cuidadores elegibles incluyen cuidadores con licencia, sin 
licencia, pagados, no remunerados, formales o informales, que 

apoyan las necesidades diarias, funcionales y de salud de alguien 

https://buildingchanges.org/covid-19-response/
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que está en alto riesgo de contraer el COVID-19 debido a la edad 
avanzada, situación física crónica, comorbilidades (enfermedades 

asociadas), o discapacidad intelectual o de desarrollo. La 
persona a la que están brindando atención puede ser un niño 
adulto o menor de edad.  

 

o  ¡La priorización de vacunas a personas con discapacidades, son 
elegibles a partir de hoy! 

 Sesión de Recomendaciones (12 de Marzo): Fase 2 
o Comentarios recopilados e incorporados para la planificación de 

la Fase 2. 
o Se enviaron recomendaciones a líderes del DOH y a la oficina del 

gobernador que incluyeron: 
  Apoyo a otros trabajadores esenciales  

 Unidad de la familia - permitir a los proveedores de salud 
ofrecer vacunas a los miembros de familia de mayor riesgo 

al mismo tiempo.  
  Estrategias a favor de la equidad  

o  La sesión se enfocó en los comentarios de la última reunión del 

Colaborativo, algunos elementos que surgieron de esa sesión 
incluyeron:  

 Necesidad de un mensaje claro y reafirmado de que las 
personas son elegibles independientemente de su estado 

migratorio o si cuentan o no de un seguro de salud. 
  Compartir con socios la herramienta de planificación 

equitativa de centros de vacunación y la lista de 
verificación para garantizar la accesibilidad para las 

personas con discapacidades.  
 Cita importante de la sesión en grupo: es necesario 

asegurarse de que "las vacunas vayan a las personas, no 
las personas a las vacunas". 

 Programación de citas en forma alternativa y basadas en la 
comunidad. 
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 Alentar a los proveedores a involucrarse y asociarse con 
líderes y organizaciones comunitarias locales de confianza 
para la divulgación y las clínicas de vacunas.  

o Los proveedores tendrán que cumplir con los requisitos mínimos 
de pro-equidad del DOH para garantizar el acceso al idioma, 

garantizar la accesibilidad e informar los datos demográficos. Se 
solicita a todos los proveedores que evalúen su accesibilidad 

para personas con dominio limitado del inglés y personas con 
discapacidades antes del 2 de abril de 2021.  

o Nos encantaría escuchar sus historias de éxito. Por favor 

comparta con nosotros cualquier ejemplo de enfoques pro-
equidad.  

 

IV. Reunión informativa y conversación sobre relaciones 
comunitarias - Blair Hanewal 

 

 

  Revisar el marco y la priorización equitativa  
o DOH sigue utilizando el marco para orientar todas las decisiones 

sobre la elegibilidad y priorización. 

 

 Revisión de la Fase 1B Niveles 1-4 

o A partir del 3/17/21 WA ha avanzado a la Fase 1b – Nivel 2 que 

incluye: 
 Trabajadores críticos de alto riesgo que trabajan en ciertos 

entornos congregados o hacinados; trabajadores de alto 
riesgo que se consideraban elegibles en esta fase se 

basaban en dos criterios: exposición y entornos.  

 Mujeres embarazadas 
 Personas con discapacidades que las pone en alto riesgo.  

 El tamaño estimado de la población para este nivel actual 
es de 570,000 personas. 
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o Los trabajadores de las guarderías y pre-kinder hasta el  12º 
grado, educadores y el personal educativo, pasaron a la Fase 1b 
- Nivel 1.  

 

 Vista previa de la evolución programática 

o Debido a la expansión de la elegibilidad y el aumento del 

suministro de vacunas, el Departamento de Salud se basará en 
las jurisdicciones sanitarias locales (Jurisdicciones de salud 

locales, LHJs en inglés) y otras entidades asociadas para 
suministrar vacunas para planificar la divulgación, la distribución 

de vacunas y el seguimiento de la cobertura de vacunas. 
o También trabajar para asegurar que las jurisdicciones de salud 

locales (LHJs) tengan en cuenta la equidad en sus 
comunicaciones y planes para llegar a las poblaciones de difícil 

acceso. 
 

  Personas confinadas en el hogar y acceso a vacunas - SheAnne Allen 

o El Departamento de salud (DOH) se ha asociado con el 
Departamento de Servicios Sociales y de Salud (DSHS) para 

identificar a los individuos confinados en el hogar en WA. Se 
estima que son 95.000 personas. 

o El DOH colabora con las jurisdicciones de salud locales (LHJs) 

para desarrollar un plan para vacunar a personas confinadas en 
el hogar (mayores de 16 años) para finales del mes de abril. 

 

V. Pensamientos finales – Passia Abraham 
 

o ¿Tiene un próximo evento clínica de vacunación móvil en su 

comunidad?  
 Nuestro equipo está interesado en observar y asistir a un 

evento de vacunación movil en la comunidad para ayudar 
a informar de nuestro trabajo y nuestras recomendaciones 

de equidad. Si usted tiene un evento de clínica móvil de 
vacunación en su comunidad, por favor envíe un correo 
electrónico: vax.collaborative@doh.wa.gov 

 

 


