Uso de datos COVID-19 del HMIS
Antecedentes
El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU. (HUD, por sus siglas en inglés) está colaborando
con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para brindar orientación y dar apoyo en
la planificación de los sistemas de servicios para personas en situación de desamparo con el propósito de
garantizar la distribución equitativa de la vacuna a personas en situación de desamparo y al personal esencial
en servicio a esta población, basado en las estrategias para priorizar a las comunidades. Para lograr esta meta,
HUD establece objetivos claros, incluso hace un llamado para que las comunidades:
1.

Garanticen que las demográficas de personas en situación de desamparo que han sido vacunadas reflejen
las demográficas de la población de personas en situación de desamparo.

2.

Persigan una tasa de vacunación global de las personas en situación de desamparo que sea comparable a,
o mejor que, la tasa de vacunación de la población general.

3.

Lideren con un objetivo de equidad de raza, concentrándose en generar confianza en la vacuna entre las
comunidades históricamente marginalizadas, desarrollando estrategias de participación significativa en
estas poblaciones y examinando continuamente los datos para determinar si se está logrando mejoras
medibles.

4.

Creen estrategias enfocadas en la intersección entre raza y otras poblaciones históricamente
marginalizadas que son sobrerrepresentadas en la población de personas en situación de desamparo, así
como las personas con discapacidad y las personas que se identifican como LGBTQ.

Introducción y propósito
El documento sobre Opciones de recolección de datos, publicado en febrero de 2021, recomienda que las
comunidades recopilen datos del tamizaje para la vacuna y del estado de vacunación, para luego poder
extraerlos de sus Sistemas de Manejo de Información para Personas en Situación de Desamparo (HMIS) u otros
sistemas en los que se recopilan datos. La intención es que estos datos sean recopilados ÚNICAMENTE si la
comunidad pretende usarlos para analizar y mejorar la distribución de vacunas a personas en situación de
desamparo.
La próxima serie ofrecerá escenarios de trabajo real, construidos usando una estrategia para mejorar el
rendimiento* con base en la equidad y los datos. El documento de Opciones de recolección de datos servirá
como guía para los conjuntos de datos de ejemplo que siguen. Cada entrada de datos incluirá orientación para:
•

Analizar datos.

•

Extraer conclusiones sólidas acerca de la historia que cuenta la información.

•

Diseñar estrategias de mejora informadas sobre datos.

•

Monitorear y evaluar estrategias para determinar si los resultados previstos han sido logrados y si son
equitativos.

El recolectar datos relacionados con la vacuna junto a los Elementos de datos requeridos por HUD* brinda a las
comunidades la habilidad de desglosar (la información) según los grupos de poblaciones clasificados por raza,
etnicidad, género, edad, geografía y discapacidad y los demás grupos identificados por tu comunidad. El
conjunto de datos resultante facilita un análisis intersectorial de los grupos que permite a las comunidades
garantizar que no se esté pasando por alto a ninguna población específica, y prepara a las comunidades de
mejor manera para que evalúen la eficacia equidad de sus sistemas en cuanto al alcance y distribución de la
vacuna. Aquellos que buscan analizar los datos de los sistemas para personas en situación desamparo y obtener
perspectivas informadas sobre datos respecto a sus propios sistemas para personas desamparadas, deben
referirse al documento Los datos y la equidad: usando los datos que tienes en el sitio web de HUD Exchange.
[* enlace disponible en inglés]

La intención de este recurso, preparado por proveedores de asistencia técnica, es únicamente la de ofrecer orientación. El contenido de este
documento, excepto cuando se basa en los estatutos o autoridad regulatoria o ley, no tiene la fuerza y efecto de la ley, ni es destinado a obligar al
público de ninguna manera. La intención de este documento es solamente la de brindar claridad al público acerca de los requisitos vigentes
conforme a la ley o políticas de agencias.

