OFICINA DE LA DIRECTORA
Kate Brown, Gobernadora

Acelerar la vacunación en la
comunidad latina en Oregon

500 Summer St NE E20
Salem OR 97301
Mensajes de voz: 503-947-2340
Fax: 503-947-2341

En todo el territorio de Oregon, las comunidades latinas se han visto desproporcionadamente
afectadas por el COVID-19. A pesar de constituir casi el 13 % de la población, comprenden el
6 % de las vacunaciones del estado. Para mantener el compromiso de Oregon con la equidad
en la distribución de las vacunas contra el COVID-19 y cumplir con el objetivo estratégico del
Oregon Health Authority (OHA) de terminar con las inequidades en salud para 2030, la
gobernadora Kate Brown y el OHA se comprometieron a trabajar con los líderes de la
comunidad latina e involucrar a los sistemas de salud en un plan para vacunar al 80 % de la
población latina antes de finales del verano de 2021.
La oficina de la Gobernadora y la dirigencia del Oregon Health Authority se reunieron con los
líderes de la comunidad latina de Oregon para crear en forma conjunta una estrategia integral
para acelerar las vacunaciones y terminar con las inequidades en la vacunación en la
comunidad latina. Esta estrategia incluye recomendaciones que el OHA ha compilado tras
numerosas sesiones de participación comunitaria y escucha que ha organizado en inglés y
español.
Si bien ha habido muchos avances y las tasas de vacunación en la comunidad latina se están
acelerando, se puede hacer más. Las siguientes acciones avanzarán hacia el objetivo general
de acelerar la tasa de vacunación en la comunidad latina:


Crear en forma conjunta un plan integral culturalmente relevante para aumentar el
acceso a la vacunación contra el COVID-19. Monitorear en forma semanal y corregir
donde sea necesario.



Crear en forma conjunta puntos de referencia para el éxito y comunicar regularmente el
progreso. Involucrar a los líderes de la comunidad latina de todo el estado para revisar
regularmente el progreso y reevaluar las estrategias según sea necesario.



Maximizar las vías eficaces de los centros de salud habilitados a nivel federal
(Federally Qualified Health Centers, FQHC) para que haya más vacunaciones en
lugares en los que los miembros de la comunidad confíen.



Asignar suficientes dosis de vacunas a los FQHC y a las iniciativas de vacunación
comunitarias específicas según el código postal para cumplir con los puntos de
referencia.



Establecer una línea en español para el registro de vacunación.



Crear, publicar y actualizar regularmente una lista maestra de eventos de vacunación
de comunidades latinas y personas negras, indígenas y de color (black, indigenous and
people of color, BIPOC) en todo el estado para ayudar con la extensión y el registro.
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Trabajar con organizaciones comunitarias (Community Based Organizations, CBO) de
comunidades latinas para identificar recursos y proporcionar los fondos necesarios para
promover el trabajo específico de vacunación.



Aumentar las comunicaciones y disipar la información errónea a través de una
estrategia de comunicación integral y multimodal con la comunidad latina.



Trabajar con los sistemas de salud para asegurar que los sitios de vacunación
existentes sean culturalmente relevantes y prioricen la equidad.



Trabajar con las CBO, las Autoridades Locales de Salud Pública (Local Public Health
Authorities, LPHA) y los sistemas de salud para extender los sitios de vacunación de
fácil acceso culturalmente relevantes.



Habilitar a los trabajadores de la salud comunitarios (community health workers, CHW)
como personal de vacunación y aumentar la capacidad de la fuerza de trabajo a largo
plazo.



Continuar implementando una estrategia de vacunación para trabajadores agrícolas
migrantes y temporales en todo el estado.



Colaborar con los socios del transporte público para abordar las barreras de transporte
para la vacunación.



Involucrar a los sistemas de salud para que se asocien con la comunidad latina en cada
área del plan.

Para garantizar una asociación continua, la oficina de la Gobernadora, el OHA, las CBO y la
comunidad latina se reunirán regularmente para revisar el progreso, modificar las estrategias y
hacer ajustes donde sea necesario para alcanzar los objetivos.
Para obtener más información, comuníquese con:
Tina Edlund
Asesor sénior en vacunas contra el COVID-19
Oficina de la gobernadora Kate Brown
Tina.edlund@oregon.gov
(971) 209-0604
Rachael Banks
Directora de Salud Pública
Autoridad de Salud de Oregón
Rachael.banks@dhsoha.state.or.us
(971) 673-1298

Accesibilidad a los documentos: para las personas con discapacidades o las personas que
hablan un idioma que no es inglés, el OHA puede proporcionar información en formatos
alternativos, como traducciones, letra grande o braille. Comuníquese con el Centro de
Información de Salud al 1-971-673-2411, TTY: 711, o bien, envíe un correo electrónico a
COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us

2 de 2

OHA 3771 SPANISH (06/16/2021)

