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Preguntas de la comunidad y respuestas:  
Reunión del Colaborativo, 17 de marzo de 2021  

  
A continuación se presentan las preguntas que hemos recibido durante el 

espacio del Colaborativo, celebrado el 17 de marzo de 2021. Hemos 
recopilado esas preguntas y respuestas en este documento. Haremos esto 

para cada reunión celebrada.   
  

Si usted tiene alguna pregunta o quisiera un seguimiento, no dude en 
ponerse en contacto con nosotros en vax.collaborative@doh.wa.gov.  

  

 
Suministro y distribución de vacunas  

 
Pregunta:  Es el objetivo terminar con la vacunación de todos en la fase 

1B2 a finales de abril?  ¿Qué pasa con las fases 3 y 4? Es la meta terminar 
con las 3 fases antes del 1 de mayo? Respuesta: Buena pregunta - Las 

fases 1B Nivel 3 y 4 ya están abiertas! El enfoque de elegibilidad gradual del 
estado ha ayudado a garantizar que los más vulnerables fueran los primeros 

en ser vacunados, incluidos los adultos mayores, los que se encuentran en 
centros de atención a largo plazo, los trabajadores críticos de atención 

médica y más. El Gobierno Federal indicó que las asignaciones de la vacuna 
continuarán incrementando. Esto, combinado con el trabajo arduo y continuo 

de nuestros proveedores en todo el estado para vacunar a las personas, ha 
permitido que el estado abra la elegibilidad antes de lo esperado para 

ayudarnos a detener la propagación del virus.  Puede encontrar la Infografía 

de fases actualizada aquí.  
 

mailto:vax.collaborative@doh.wa.gov
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/VaccinationPhasesInfographic.pdf
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Pregunta: Me enteré de que un condado desechó vacunas porque no se 

usaron y no se programaron suficientes citas. ¿Se está haciendo algo para 

evitar eso? Aquellos que no califican pero que realmente quieren la vacuna, 

¿pueden ser considerados para la vacuna en lugar de tirarlas a la basura?  

Respuesta: Se incentiva a los proveedores que desarrollen un plan de dosis 

extras teniendo en mente la equidad. Cuando hay un exceso de la vacuna, el 

proveedor tendrá que hacer todo lo posible para utilizar las vacunas, dando 

prioridad a las comunidades desproporcionadamente afectadas por COVID-

19 y en una manera alineada con las pautas de elegibilidad en fases (es 

decir, avanzar a la siguiente fase de elegibilidad).  

 

 

Confianza en la vacuna  

 
Pregunta: La mayoría de las personas sin hogar con las que trabajo no 

están interesadas en la vacuna debido a mala información. ¿Hay materiales 

de tipo "destructor de mitos" ya creados que podamos compartir con la 

gente?  Respuesta: Sí. Actualmente estamos trabajando en el desarrollo de 

una guía de recursos de vacunas tipo "destructor de mitos" y podemos 

compartirla con el grupo mayor del Colaborativo una vez que esté finalizada.  

La sesión del 7 de abril del  Colaborativo se enfocará exclusivamente en 

abordar la vacilación sobre la vacuna y construir confianza en la vacuna. 
Hemos invitado a ocho organizaciones comunitarias e intercesores que 

trabajan directamente con comunidades afectadas de 
manera desproporcionada por COVID-19 (personas sin hogar, personas con 

discapacidades, inmigrantes y refugiados, negros / Africanos 
americanos, latinos, trabajadores agrícolas, asiático-americanos, nativos de 

Hawai e isleños del Pacífico) para compartir sus esfuerzos de participación, 
desafíos y éxitos relacionados con la vacilación sobre las vacunas y la 

confianza en estas. Habrá tiempo para conversar en grupos pequeños, en 
grupos específicos de la comunidad. ¡Esperamos que pueda unirse a 
nosotros! 
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Priorización y acceso   
  

Q: ¿Cómo guiamos a las personas que dicen que el asma, la diabetes, 
etc. es su discapacidad. ¿El DOH lo considera  como un trastorno de salud 

subyacente o una discapacidad? RESPUESTA: La diabetes y el asma son 
afecciones médicas subyacentes. Los niveles 3 y 4 de la fase 1 B incluyen a 

personas que tienen ciertas afecciones médicas que las ponen o pueden 
ponerlas en mayor riesgo de enfermedad grave si se infectan con COVID-19, 

lo que lleva a un aumento de la hospitalización, la morbilidad y la 

mortalidad. La lista de afecciones se basa en la Lista de los CDC de las 
afecciones que ponen a las personas en mayor riesgo de enfermarse 

gravemente a causa del COVID-19. Es un documento en evolución constante 
que puede actualizarse a medida que evoluciona la ciencia. Actualmente, 

hay datos e información limitados sobre el impacto de muchas afecciones 
médicas subyacentes con respecto al riesgo de enfermedad grave por 

COVID-19. En particular, es posible que la lista no incluya todas las 
afecciones que podrían aumentar el riesgo de desarrollar una enfermedad 

grave por COVID-19. 
  

PREGUNTA: Uno de los problemas para las personas con discapacidades y 

la vacunación es que algunas personas tienen problemas sensoriales y no 
pueden usar una mascarilla para ir a vacunarse. ¿Cómo podemos hacer 

llegar las vacunas a estas personas con discapacidad? RESPUESTA: Todos 

los proveedores de vacunas deben abordar de manera proactiva las barreras 
de acceso; esto incluye asegurarse de que el sitio de vacunación sea 

accesible para las personas con discapacidades y adaptarse de acuerdo con 
esta. Una lista de verificación para garantizar que los lugares de vacunación 
sean accesibles para personas con discapacidades puede encontrarla aquí . 

Si alguien no puede usar una mascarilla debido a un trastorno 
médico, podría ser exento del requisito de la mascarilla. Al igual que 

aquellos con otros problemas médicos que hacen que las mascarillas no sean 
seguras o no se puedan usar, podrían identificar el problema como un 
trastorno médico. 

  

PREGUNTA: ¿Se considera a los trabajadores de los bancos de 

alimentos como parte del nivel 2 1b o no? RESPUESTA: Sí, los trabajadores 
de los bancos de alimentos son elegibles actualmente. 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cdc.gov%252Fcoronavirus%252F2019-ncov%252Fneed-extra-precautions%252Fpeople-with-medical-conditions.html%26data%3D04%257C01%257Cfathiya.abdi%2540doh.wa.gov%257Cb350711e444947838b5d08d8f3d733f5%257C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%257C0%257C0%257C637527452897527621%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3Dz%252FUu9kagURC%252FiHVMIv51zOMsRJcq%252Ftt0yBg4foVnD9A%253D%26reserved%3D0
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cdc.gov%252Fcoronavirus%252F2019-ncov%252Fneed-extra-precautions%252Fpeople-with-medical-conditions.html%26data%3D04%257C01%257Cfathiya.abdi%2540doh.wa.gov%257Cb350711e444947838b5d08d8f3d733f5%257C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%257C0%257C0%257C637527452897527621%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3Dz%252FUu9kagURC%252FiHVMIv51zOMsRJcq%252Ftt0yBg4foVnD9A%253D%26reserved%3D0
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cdc.gov%252Fcoronavirus%252F2019-ncov%252Fneed-extra-precautions%252Fpeople-with-medical-conditions.html%26data%3D04%257C01%257Cfathiya.abdi%2540doh.wa.gov%257Cb350711e444947838b5d08d8f3d733f5%257C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%257C0%257C0%257C637527452897527621%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3Dz%252FUu9kagURC%252FiHVMIv51zOMsRJcq%252Ftt0yBg4foVnD9A%253D%26reserved%3D0
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cdc.gov%252Fcoronavirus%252F2019-ncov%252Fneed-extra-precautions%252Fpeople-with-medical-conditions.html%26data%3D04%257C01%257Cfathiya.abdi%2540doh.wa.gov%257Cb350711e444947838b5d08d8f3d733f5%257C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%257C0%257C0%257C637527452897527621%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3Dz%252FUu9kagURC%252FiHVMIv51zOMsRJcq%252Ftt0yBg4foVnD9A%253D%26reserved%3D0
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PREGUNTA: También me gustaría hablar sobre el transporte para las 

comunidades que pueden no tener acceso a transporte. Soy latina y mi 
organización trabaja con la comunidad latina. Este es una pregunta muy 

común. No tienen acceso al transporte ni dinero para  transporte 

público. RESPUESTA: ¡Gracias por hablar del tema! Actualmente estamos 
trabajando en una guía de recursos de transporte COVID-19 para todo el 

estado que se publicará la próxima semana en el sitio web de Participación y 
equidad de la vacuna COVID-19. Por ahora, consulte los recursos de 

transporte gratuitos de COVID-19 mencionados aquí abajo. Si usted tiene 
alguna pregunta o si esto no trata la preocupación planteada, por favor 
contáctese a vax.collaborative@doh.wa.gov ! 

 Asistencia de transporte aprobado por Medicaid aquí 
 Recursos de SW Washington aquí 

 Seattle, Bellevue, King County y más aquí 
 Directorio de transporte de Spokane aquí 

 Mapa del corredor de transporte regional de NEM aquí 

 Recursos de transporte de Hopelink aquí 
 Lyft Ride Share aquí 

 Sound Transit Link  

o El tren ligero Link será gratuito para los pasajeros que viajen 

hacia o desde las citas de los centros de vacunación a lo largo de 

las rutas de Link, incluyendo los centros recientemente abiertos 
en Lumen Field y Rainier Beach, así como las farmacias e 

instalaciones médicas locales. El viaje de ida y vuelta gratuito 
estará disponible durante todo el día de la vacunación para los 

pasajeros que presenten comprobante de su cita si así se lo 
solicitan. El servicio de transporte gratuito también estará 

disponible para los voluntarios en centros de vacunación que 
proporcionen documentación que están trabajando en un turno 

ese día, como un correo electrónico oficial que verifique su turno. 
o Para obtener ayuda con la planificación de viajes u otras 

preguntas, comuníquese con Servicio al Cliente al 888-889-6368, 
TTY Relay 711, de lunes a viernes, de 7 a.m. a 7 p.m.          

o Hay intérpretes por teléfono disponibles para brindar asistencia 
de interpretación a los pasajeros que hablan otro idioma que el 
inglés al 800-823-9230, de 7 a.m. a 7 p.m. 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/VaccineInformation/Engagement
mailto:vax.collaborartive@doh.wa.gov
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.tripresourcecenter.org/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.findaride.org/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/SpokaneTransportationDirectory.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.hca.wa.gov/assets/billers-and-providers/NEMTbrokermap.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.hopelink.org/need-help/transportation
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.lyft.com/vaccine-access
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