
 

 

 
 

 

  

 

 

Consideraciones sobre la distribución de la vacuna y la seguridad de 
sobrevivientes para proveedores de servicios a personas en situación de 
desamparo 

Proveedores locales de  servicios para personas en  situación  de  desamparo p ueden  encontrarse  con  sobrevivientes de  violencia doméstica,  abuso se xual y  
trata de  personas que  necesitan  ser v acunados contra el COVID-19.  Para cubrir las  necesidades de  esta comunidad,  los proveedores deben  garantizar q ue  los 
sobrevivientes estén  equipados con  la información  que  necesitan  para tomar u na decisión  respecto a  si recibir o n  o la   vacuna,  y  que  ellos sean  atendidos de  
manera informada sobre  el trauma*  que  proteja su  salud  física y  emocional,  y  su  seguridad  a cada paso d el proceso.  Proveedores de  servicios  que  estén  
organizando  eventos de  vacunación  o f acilitando la  participación  de  sobrevivientes de  violencia doméstica en  el proceso d e  vacunación  en  una ubicación  
comunitaria deberían  tener e n  cuenta las siguientes  consideraciones.  
[*enlace  disponible  en  inglés]  

Consiguiendo acceso a la vacuna para sobrevivientes   
• Reconocer e l trauma que  este  sobreviviente  ha experimentado y   ofrecer  referirle  a un  Proveedor d e  Servicios para Víctimas (VSP,  por su s siglas en 

inglés).  Tomar la  iniciativa del sobreviviente  sobre  cómo se rán  mejor ate ndidas sus necesidades. 
• Escuchar activ amente  las preocupaciones del sobreviviente  sobre  seguridad  y  la recepción  de  la vacuna.  Apoyar su   autonomía para tomar u na decisión 

educada. 
• Conocer q uién  es elegible  para recibir l a vacuna en  tu  estado act ualmente  y  cuáles subpoblaciones pueden  ser las  siguientes y  contrastar e sta

información  con  tu  Sistema de  Manejo  de  Información  de  Personas en  Situación  de  Desamparo (H MIS,  por su s siglas en  inglés) o  base  de  datos
equiparable  para identificar a  los receptores elegibles. 

• Proveer servicios y  soporte*  como cu idado in fantil in  situ  durante  eventos de  vacunación  para hacer m ás fácil la participación  de  los sobrevivientes. 
[*enlace  disponible  en  inglés]  

Apoyo informado sobre el trauma* para la toma de decisiones 
• Reconocer e l trauma causado y   la persistente  desconfianza ocasionados por l os sistemas de  ayuda,  particularmente  con  sobrevivientes  que  se 

identifican  como  personas negras,  indígenas o d e  color*  (BIPOC,  por su s siglas en  inglés). 
• Ser sin cero ace rca de  la información  que  será recopilada del sobreviviente  y  las razones por las  que  la información  está siendo r ecopilada,  incluyendo 

dónde  se  almacenará esta información.  Esto p uede  requerir q ue  el proveedor  de  servicios coordine  con  socios de  salud  pública con antelación. 
• Hablar co n  los sobrevivientes sobre  los efectos secundarios  que  pueden  resultar d e  recibir  la vacuna y  prepárales  para el tiempo  de  indisponibilidad  que

puedan  necesitar d espués.  Recuérdales  sobre  los beneficios de  protegerse  a sí mismos y  a sus seres queridos contra el  COVID-19. 
• Ayuda a preparar la  documentación  para la cita con  el sobreviviente  y  educa al personal sobre  la documentación  requerida para recibir v acunas en  tu 

estado.  La documentación  apropiada puede  incluir u na carta de  la organización  y  una tarjeta de  identificación  del programa,  incluyendo  una 
identificación  estatal o f ederal. 

[*enlace  disponible  en  inglés]  

https://www.cdc.gov/cpr/infographics/6_principles_trauma_info.htm
https://victimrights.org/
https://www.acf.hhs.gov/trauma-toolkit/domestic-partner-violence
http://www.doj.state.or.us/wp-content/uploads/2017/08/women_of_color_network_facts_domestic_violence_2006.pdf
https://files.hudexchange.info/resources/documents/Common-Side-Effects-of-the-COVID-19-Vaccine-Spanish.pdf


 

 

                
          

   
 

   
 

        
       

     
     

    
  

   
       

    
  

    
  

  
  

      
     
   

    

      
       

     
      

   
       

     
   
     

    
     

    

    
     

    
      

    
    

     
    

 
    

  

       
      

      
      

     
        

     
   

 
    

    
   

     
 

   
    

    
       

    
  

   
    

  
   

    
  

        
     

     
    

      
       

 
 

Seguridad en el sitio de vacunación  
Los sobrevivientes pueden tener dudas adicionales sobre participar en un evento de vacunación externo o público; sin embargo, se pueden tomar pasos 
adicionales para hacer que el evento sea lo más seguro posible para todos los sobrevivientes y el personal. Mientras planificas la vacunación para 
sobrevivientes, considera enfoques que incluyan: 

Colaboración y coordinación con VSPs locales Seguridad en el sitio de vacunación Confidencialidad y seguridad de los datos e 
información 

Antes de realizar un evento de distribución de 
vacunas en tu albergue o facilitar el acceso a un 
sitio de vacunación remoto, trabaja con VSPs para 
desarrollar planes para la seguridad del sitio e 
identifica recursos educativos para el personal 
involucrado en enfoques de cuidado informados 
sobre el trauma. 

Si los sobrevivientes están participando en 
un evento de vacunación en un entorno 
comunitario, coordina con socios de salud 
pública en protocolos mejorados de 
confidencialidad. Esto puede incluir la 
designación de personal para vacunar a 
sobrevivientes; ofrecer una habitación 
privada donde el sobreviviente pueda 
registrarse, recibir su vacuna y pasar su 
periodo de observación lejos de otros; y/o 
permitir a los sobrevivientes ser vacunados 
al principio o al final del evento. 

Si estás utilizando el HMIS o una base de datos comparable 
para recopilar información sobre la distribución de la vacuna, 
honra la seguridad del sobreviviente y su confidencialidad al 
recopilar solo la información mínima necesaria que puede ser 
comunicada de manera segura sin comprometer la 
confidencialidad de un sobreviviente en un albergue. Brechas 
en la confidencialidad pueden resultar en preocupaciones 
serias sobre la seguridad, posibles investigaciones de 
servicios de protección infantil o pérdidas de custodia de sus 
niños en algunos casos. Las brechas en la confidencialidad 
también son violaciones a la confianza que pueden resultar 
en clientes regresando a situaciones inseguras de vivienda. 

Identificar y coordinar recursos adicionales que Tener seguridad in situ durante el evento De acuerdo con los requerimientos* de la Ley sobre la 
VSPs pueden contribuir al evento de vacunación de vacunación. Explorar alianzas con la Violencia en contra de la Mujer (VAWA, por sus siglas en 
como apoyo a la defensa de la causa o servicios fuerza policial local para garantizar el inglés), Ley sobre Víctimas del Crimen (VOCA, por sus siglas 
legales. Si es posible, ten presente a un miembro transporte seguro de los sobrevivientes a en inglés) y la Ley de Prevención y Servicios contra la 
del personal del VSP durante el evento de locaciones externas. Violencia Familiar (FVPSA, por sus siglas en inglés), toda 
vacunación para ofrecer esta información. autorización que permita que un defensor o gestor del caso 

comparta información de identificación personal de un 
sobreviviente, debe estar escrita, ser informada y tener 
un límite de tiempo. 
[*enlace disponible en inglés] 

Solicitar asistencia con el transporte a sitios de 
vacunación externos o públicos al personal, 
voluntarios y especialistas en apoyo individual de 
VSPs locales. 

Hablar con los sobrevivientes acerca de los 
riesgos potenciales de seguridad al recibir 
la vacuna en un entorno comunitario para 
que puedan saber qué esperar y explicar 
las precauciones de seguridad que están 
siendo tomadas para protegerlos durante 
el evento. Describir la capacitación al 
personal, alianzas, seguridad y otras 
medidas diseñadas para protegerlos. 
Trabajen juntos para pensar en maneras 
para mitigar los riesgos de seguridad y 
maximizar los beneficios. 

Ser cauteloso con cualquier “funcionario de salud pública” 
solicitando información acerca de un sobreviviente. Los 
abusadores pueden hacerse pasar por otros para localizar a 
sus víctimas. Disponer de procesos para que el personal sepa 
cómo manejar apropiadamente una consulta por medio de 
llamada, correo o en persona de esta naturaleza. 

https://www.justice.gov/ovw/page/file/1006896/download#:%7E:text=The%20release%20must%20be%20voluntary,must%20be%20reasonably%20time%20limited).
https://files.hudexchange.info/resources/documents/Transit-Considerations-Bringing-Clients-to-a-COVID-19-Vaccination-Event-Spanish.pdf


 

 

   
 

       
      

      
      

   

    
    

  
     

      
   

    
 

   
 
    

 
      

    
 

    

       
      

    
   

        
       

   

 

                  
                             

         

Colaboración y coordinación con VSPs locales Seguridad en el sitio de vacunación Confidencialidad y seguridad de los datos e 
información 

Discutir planes de respuesta en caso de que un Trabajar con el departamento local de Revisar las mejores prácticas para la confidencialidad* con el 
sobreviviente participando en un evento de salud pública con anticipación para personal. 
vacunación esté huyendo de una situación letal y 
que requiera inmediatamente de un refugio 

identificar al personal administrativo 
cuando sea posible. Tener un plan de 

[*enlace disponible en inglés] 

seguro, traslado u otro tipo de apoyo. respuesta establecido en caso de que el 
individuo administrando la vacuna también 
sea el individuo que causó el daño al 
sobreviviente. 

Revisar las mejores prácticas para la 
confidencialidad* con el personal de VSP y educar 
al personal de servicios para personas en situación 
de desamparo. 
[*enlace disponible en inglés] 

Discutir la emisión de una tarjeta de vacunación con el 
sobreviviente, si el caso aplica. Se les puede ofrecer una 
tarjeta para documentar el tipo de vacuna administrada y el 
día/hora de la cita para recibir la segunda dosis. El 
sobreviviente puede optar por no incluir información de 
identificación personal como su dirección y número de 
teléfono en la tarjeta. 

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.justice.gov/ovw/page/file/1006896/download
https://www.justice.gov/ovw/page/file/1006896/download
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