Planificación y distribución de la vacuna:
Funciones y responsabilidades

Las autoridades de salud pública son responsables de prevenir la propagación de enfermedades
contagiosas en todas las poblaciones. Sin embargo, el desarrollo de una estrategia efectiva para vacunar
a las personas experimentando el desamparo requerirá la coordinación de muchos socios, incluso los
sistemas de desamparo, los departamentos de salud pública y de manejo de emergencias y los
interesados de la comunidad.
Las vacunas contra el COVID-19, que en la actualidad se están distribuyendo a los estados, presentan
una oportunidad crítica para resguardar a las personas en situación de desamparo (PEH, por sus siglas
en inglés) contra el contagio del virus. Una distribución efectiva y equitativa de la vacuna para esta
población requiere la contribución de interesados clave de la comunidad para:
●
●

Garantizar a toda PEH el acceso a la vacuna.
Construir una red de proveedores confiables del cuidado de la salud que puedan administrar la
vacuna.
● Rastrear la vacunación a un nivel individual para garantizar que la PEH reciba las dos dosis
requeridas de la vacuna.
● Participar de manera efectiva e informar al personal y a las PEH para incrementar la confianza
y disposición a vacunarse e integrar a las PEH en la planificación de la distribución de la vacuna.
● Garantizar que el personal esencial y las PEH con alto riesgo de contagio, transmisión y
enfermedades graves sean priorizados para la vacuna.
A continuación, se presenta una tabla de las funciones y responsabilidades clave de los socios del
sistema para personas en situación de desamparo.

Socio
Continuación
de Cuidados
(CoC)
Líder/Líderes
en temas de
desamparo

Función
•
•

•

•

•

•
•

•

Asesorar sobre el despliegue de la vacuna y el plan de priorización para PEH
en temas de salud pública a nivel estatal y local
Elevar las necesidades e inquietudes críticas a las autoridades de la salud
pública, PEH y proveedores del cuidado de la salud acerca del acceso a la
vacuna y distribución a las PEH
Convocar a los proveedores de servicios para personas en situación de
desamparo, socios de la salud pública, PEH y proveedores del cuidado de la
salud para diseñar campañas efectivas de vacunación
Involucrar a PEH y grupos de consumidores para diseñar una comunicación
efectiva y una planificación de vacunación equitativa y estrategias para el
despliegue a nivel local
Desarrollar estrategias de participación comunitaria para personas negras,
indígenas y de color (BIPOC, por sus siglas en inglés) que históricamente han
sido maltratadas por el sistema médico
Comunicar a proveedores y PEH información de la salud pública clara y precisa
Identificar los diversos socios que son proveedores de cuidados de la salud
para PEH y comunidades BIPOC y LGBTQ, que son conocidos y confiables;
considerar clínicas de cuidados de la salud para personas en situación de
desamparo, Centros de Salud Federales Cualificados (FQHCs, por sus siglas
en inglés), clínicas locales y universitarias, clínicas de alcance comunitario y
proveedores de salud conductual
Rastrear y monitorear data

Socio

Función

Subvenciones
para
Soluciones
Urgentes
(ESG)
Administrador

•

Proveedores
de servicios

•

•

•
•

•

•
•

•

Líderes con
experiencia
vivida en
situación de
desamparo

•

•
•
•

Socios de la
salud pública

•
•

•

•
•

Asegurar que los sub-beneficiarios estén conectados al plan de vacunación
local
Apoyar una entrega de servicio expeditado y ser receptivo a las necesidades
de los sub-beneficiarios (por ejemplo, adelantar fondos de subvenciones,
proveer enmiendas a los acuerdos de las subvenciones)
Utilizar recursos de ESG para apoyar los esfuerzos de vacunación
En conjunto con los CoCs, dar apoyo a los sub-beneficiarios y comunidades
competentes en la planificación y coordinación
Incluir a PEH en la planificación para entender las necesidades y barreras
relacionadas con las campañas exitosas de vacunación que son accesibles
para todos (ej. inglés como segundo idioma, consideraciones respecto de la
Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades [ADA], lenguaje sencillo)
Implementar estrategias culturalmente relevantes y orientadas a la
interacción con la comunidad en conjunto con los residentes de campamentos
y albergues; identificar embajadores de la vacunación que puedan interactuar
con aquellos que se sienten inseguros de recibir la vacuna
Identificar a un diverso personal y equipo de voluntarios para apoyar la
distribución de la vacuna
Trabajar con proveedores confiables de cuidados de la salud que puedan
administrar la vacuna; trabajar con PEH para desarrollar la competencia y
conocimiento cultural respecto a la indecisión acerca de vacunarse
Trabajar con los interesados (incluso los diversos proveedores y PEH) para
crear los protocolos para relacionarse con los campamentos y albergues
Participar en la planificación y coordinación de la distribución de la vacuna;
asegurar que las estrategias sean efectivas, equitativas y que alcancen a las
poblaciones críticas
Informar las estrategias comunicacionales y de participación comunitaria
Actuar como embajadores de vacunación para educar a la gente e
incrementar la confianza en la vacuna
Involucrar a diversos grupos de PEH en las discusiones de planificación para
obtener perspectivas más amplias
Liderar la planificación y coordinación para PEH y proveedores de servicios
para personas en situación de desamparo
Involucrar a proveedores de servicios para personas en situación de
desamparo con experiencia vivida, de manera temprana, para informar sobre
estrategias de vacunación
Construir una red de proveedores confiables de la vacuna; alentar a los
proveedores a que contraten y utilicen personal de las comunidades
históricamente privadas de inclusión en la toma de decisiones (BIPOC,
personas con experiencia vivida, etc.) para facilitar la confianza
Monitorear y seguir la implementación del plan y datos sobre la asignación de
las vacunas y el manejo del inventario
Desplegar las estrategias comunicacionales de la salud pública, basadas en
los riesgos dirigidas a las PEH, líderes de campamentos y proveedores de
servicios

Socio
Socios
confiables
de la
comunidad:
comunidades
religiosas,
programas de
alimentación,
sistemas
bibliotecarios

Función
•

•
•
•

Proporcionar educación y apoyo enfocados en incrementar la confianza en la
vacuna al utilizar PEH y grupos que son aliados de las personas en situación
de amparo
Presentar eventos de vacunación en coordinación con los socios de la salud
pública
Participar en los eventos de vacunación
Actuar como embajadores de la vacunación

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.

