Consideraciones sobre los datos de la planificación inicial
de las vacunas para sistemas de personas en situación de
desamparo
Introducción y propósitos
En octubre del 2020, los estados presentaron sus planes de distribución de la vacuna* a los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). A pesar de que el despliegue de la
vacuna variará a lo largo de los EE.UU., cada estrategia debe basarse en la equidad y ser informada por
aquellos que cuentan con experiencia vivida en situaciones de desamparo. Los sistemas del cuidado de la salud
de EE.UU. tienen una larga historia de maltrato y comportamientos discriminatorios hacia las personas negras,
indígenas y de color (BIPOC, por sus siglas en inglés) y los individuos que se identifican como LGBTQ+. Estos
problemas contribuyen a la poca confianza en los proveedores del cuidado de la salud y en el sistema médico en
general. Las agencias de Continuidad de Cuidados (Continuum of Care o CoC, por sus siglas en inglés) y
proveedores del cuidado de la salud necesitarán trabajar con validadores que cuenten con la confianza de la
comunidad y con organizaciones que sirven a estas poblaciones para asegurar que se sientan cómodas
recibiendo la vacuna.
*Enlace disponible en inglés

En las próximas semanas:
•

Las jurisdicciones harán operativos sus planes de acuerdo con las directrices del CDC, que incluyen
priorizar a individuos viviendo en espacios compartidos (albergues de emergencia) y trabajadores
esenciales (personal del albergue y trabajadores de divulgación).

•

Los sistemas de servicios para personas en situación de desamparo pueden apoyar a las autoridades de
salud pública a cuantificar a las personas experimentando una situación de desamparo para proporcionar
a los responsables de tomar decisiones a nivel local y departamentos de salud pública un número
estimado de vacunas necesarias.

•

Las comunidades que cuantifiquen necesidades y apoyen a planificadores y responsables de tomar
decisiones en estimar el número de dosis en una comunidad ayudarán a asegurar que las personas en
situación de desamparo y el personal de servicio a personas en situación de desamparo sean priorizadas
adecuadamente.

Usar información disponible
Los conjuntos de datos útiles para planificar y cuantificar la necesidad de vacunas para personas en situación de
desamparo incluyen:
•

El más reciente Recuento del Inventario de Alojamientos (HIC, por sus siglas en inglés).

•

El recuento de Punto en el Tiempo (PIT, por sus siglas en inglés).

•

Las listas de nombres, de priorización y de entrada coordinada de la comunidad.

•

El Sistema de Información para la Gestión de Personas en Situación de Desamparo (HMIS, por sus siglas
en inglés) de la comunidad y otros datos de proveedores de servicios para personas en situación de
desamparo.

Actividades iniciales
Con los datos disponibles, los CoCs locales y las agencias principales de HMIS pueden dar pasos para educar a
los responsables de tomar decisiones a nivel local sobre el impacto de la priorización de la vacuna en personas
viviendo en situación de desamparo, y el grado en el que su plan actual puede excluir a subpoblaciones o
aquellos viviendo en situaciones específicas. Consolida los mensajes claves que quieres asegurar que los
responsables de tomar decisiones entiendan. Puede ser útil:
•

Comprender las limitaciones de los HMIS de tu comunidad y ser consciente de las tasas de cobertura.

•

Colaborar con socios que pueden no participar en HMIS, incluyendo los proveedores de servicio a víctimas
y centros de servicio basados en la fe que sirvan a clientes en situaciones con o sin albergue, para
asegurar una comprensión integral del número actual de personas viviendo en situación de desamparo.

•

Agregar datos sobre personas viviendo en situación de desamparo, tanto en entornos con o sin albergue,
y dividido por grupo prioritario (por ejemplo, edad, comorbilidad, etc.)

•

Presentar datos a los responsables locales de tomar decisiones para promover la priorización de vacunas
para todas las personas en situación de desamparo, independientemente de sus condiciones de vida.

•

Garantizar que la política de privacidad de tu HMIS* local esté al día.

*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.

