
Recomendaciones de HUD para las agencias 
CoC en preparación para el despliegue de la vacuna

HUD recomienda que las agencias CoC implementen los siguientes pasos en 
preparación para el despliegue de la vacuna para personas en situación de desamparo:

Revisa el plan de
vacunación

de tu estado 

Revisa el plan de vacunación* de tu estado y documenta cualquier 
duda o tema crítico para tratarlo con los socios de la salud pública 

responsables de la distribución de la vacuna

Comunícate con los socios de la 
salud pública para planificar 
el despliegue de la vacuna

Comunícate con los socios de la salud pública a nivel estatal o local 
para determinar quiénes son los responsables de la planificación y 

coordinación de la vacuna. Revisa una lista de preguntas para 
asistir en el proceso de planificación junto a los socios de la salud.

Garantiza al personal esencial y a
las personas en situación de desamparo

el acceso prioritario a la vacuna

Si no se prioriza a las personas en situación de desamparo, utiliza la 
orientación de HUD para educar a los socios de la salud pública y a 

los tomadores de decisiones a nivel local acerca de la priorización de 
personas con y sin refugio en situación de desamparo* en la Fase 1 

(atención a la nota de diciembre de 2020*).

Comunícate con las personas en 
situación de desampar o y los

Embajadores 
de la Vacuna

Las personas de confianza para la comunidad de individuos en 
situación de desamparo y los Embajadores de la Vacuna deben hablar 
con las personas en situación de desamparo para aprender sobre sus 

inquietudes y las barreras a la vacunación. Puedes conseguir la 
colaboración de miembros de los campamentos, trabajadores sociales 

o líderes religiosos.

Desarrollar confianza en la vacuna

Programa reuniones con el personal y con las personas en situación 
de desamparo para hablar sobre las vacunaciones. Incorpora a los 

socios de confianza.

Recursos
Usa las siguientes herramientas para asistirte 
en tus conversaciones con el personal y las 
personas en situación de desamparo.

1. Documento para desarrollar con ianza en el personal
2. Lista de veri icación para la con ianza en la

comunicación
3. Modelo para las reuniones sobre el COVID-19
4. Consejos para las conversaciones sobre la

vacunación

C VID-19O

C-19
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.

https://www.hudexchange.info/resource/6229/covid19-
homeless-system-response-vaccine-planning-and-distribution/*

* enlace disponible en inglés

https://www.nashp.org/each-states-plan-for-vaccinating-its-populations-against-covid-19/
https://files.hudexchange.info/resources/documents/Spanish-Version-Questions-to-Assist-CoCs-and-Public-Health-Authorities-to-Plan-and-Prepare-for-Vaccine-Distribution.pdf
https://files.hudexchange.info/resources/documents/Spanish-Version-Questions-to-Assist-CoCs-and-Public-Health-Authorities-to-Plan-and-Prepare-for-Vaccine-Distribution.pdf
https://www.nap.edu/read/25917/chapter/5
https://www.nap.edu/read/25917/chapter/5
https://www.cisa.gov/publication/guidance-essential-critical-infrastructure-workforce
https://files.hudexchange.info/resources/documents/How-to-Build-Staff-Confidence-in-COVID-19-Vaccines-Spanish-Version.pdf
https://files.hudexchange.info/resources/documents/Preparing-Staff-for-the-COVID-19-Vaccine-Communication-and-Confidence-Checklist-Spanish-Version.pdf
https://files.hudexchange.info/resources/documents/Preparing-Staff-for-the-COVID-19-Vaccine-Meeting-Template-Spanish-Version.pdf
https://files.hudexchange.info/resources/documents/COVID-19-Vaccination-Conversation-Tips-for-Homeless-Service-Providers-Spanish-Version.pdf



