Datos de vacunación para el COVID-19:
Alineación de los sistemas HMIS e IIS
Algunas comunidades pueden optar por intercambiar datos entre el Sistema de Información para la Gestión de
Personas en Situación de Desamparo* (HMIS, por sus siglas en inglés) y un Sistema de Información de
Inmunización* (IIS, por sus siglas en inglés). Los IIS son manejados por sistemas de salud pública, los cuales
pueden optar por intercambiar datos o no hacerlo. Las comunidades que buscan implementar un intercambio
deberían coordinar con los servicios de implementación del IIS local* y de implementación(es) del HMIS local*.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) han definido los
estándares de datos y requisitos de informes* para garantizar el monitoreo consistente de la distribución de la
vacuna contra el COVID-19, lo cual se describe con más detalle en la guía provisional del programa de
vacunación contra el COVID-19 de los CDC*. Las implementaciones del IIS, tal como con el HMIS, son
manejadas localmente y varían entre las comunidades.
[* enlace disponible en inglés]
Hay muchas razones por las que las organizaciones que sirven a las personas en situación de desamparo
podrían considerar el uso de un HMIS, ya que tal sistema puede complementar o aumentar los esfuerzos para la
recolección de los elementos requeridos para el IIS. Dichas razones incluyen:
•

Entender las barreras que hay al momento de proporcionar la(s) vacuna(s) contra el COVID-19 y la
indecisión al momento de recibir la(s) vacuna(s) contra el COVID-19.

•

Evaluar las tendencias en los eventos de vacunación enfocados en las personas en situación de
desamparo para determinar si los individuos que se rehúsan a recibir la vacuna tienen atributos comunes
(raza, edad, etc.) los cuales podrían revelar una oportunidad para reforzar el involucramiento en ciertas
áreas a los socios de la salud pública.

•

Usar alertas o recordatorios HMIS para asistir a los individuos con el seguimiento en caso de que se
requiera una segunda dosis.

Tabla cruzada para los datos IIS y HMIS
Elementos de datos ISS

Nombre y número del
elemento de datos
HMIS

Fecha de vacunación

N/A (no hay equivalente
en el manual de datos
HMIS)

Raza del beneficiario

3.04.1 Raza

UDE

x

x

3.05.1 Etnicidad

UDE

x

x

Etnicidad del beneficiario

Tipo de
elemento
de datos

Evaluación del
análisis/tamizaje

Evaluación
del estado
de
vacunación
x

Identificación del beneficiario
IIS

N/A (no hay equivalente
en el manual de datos
HMIS)

x

Fabricante de la vacuna
contra el COVID-19 (MVX, por
sus siglas en inglés)

N/A (no hay equivalente
en el manual de datos
HMIS)

x

Fecha de nacimiento del
beneficiario

3.03.1 Fecha de
nacimiento

UDE

x

x

Nombre del beneficiario

3.01.1, 3.01.2, 3.01.3
Nombre

UDE

x

x

3.06.1 Género

UDE

x

x

Sexo del beneficiario

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.

