OFICINA DE LA DIRECTORA
Oficina de la Directora de Salud Pública del Estado

Documento guía sobre la divulgación y educación de
las CBO
La participación, divulgación y educación comunitarias han sido fundamentales durante esta
pandemia y a medida que se desarrollan las vacunas. Reconocemos que, como
organizaciones comunitarias, ustedes conocen mejor a sus comunidades. Queremos fomentar
ideas creativas para seguir llegando a los miembros de la comunidad con respecto a la
prevención del COVID-19, así como a la confianza en las vacunas y el acceso a estas.
Este documento guía se creó para proporcionar recursos adicionales para la divulgación y
educación, y una guía para garantizar una administración adecuada de los fondos.
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Uso de sus fondos de las CBO para la divulgación y educación
A continuación, se brindan algunos ejemplos de compras permitidas y no permitidas conforme
al alcance de trabajo de la divulgación y educación. Las compras no se limitan a la siguiente
lista. Si en algún momento tiene dudas, póngase en contacto con su coordinador de
participación comunitaria.

Permitidas

No permitidas

Material impreso

Vehículos o casas rodantes

Tiendas de campaña desplegables

Mejoras de construcciones o capital

Equipo de protección personal (EPP)

Pagos en efectivo

Videocámaras para grabación de videos
de divulgación

Pago de facturas o alquileres

Alquiler de un lugar para un evento
Incentivos para llevarse a casa
Incentivos de tarjetas de regalo*
Otro equipo de capital**
Toda compra de equipos, incluidas las compras y actualizaciones de TI y software, y las
tarifas de las licencias de software deben suponer un beneficio directo para la respuesta ante
el COVID-19 de las organizaciones comunitarias (Community Based Organizations, CBO).
*Consulte la siguiente sección para ver una guía adicional sobre las tarjetas de regalo.
**Equipo de capital:


El equipo de capital incluye cualquier artículo único que cueste más de $5,000.



Antes de realizar la compra, debe obtener la aprobación de su coordinador de
participación comunitaria.



El Oregon Health Authority (OHA) recogerá el formulario del inventario de equipos al
final del período de financiación.
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Guía sobre los incentivos de tarjetas de regalo:
Las CBO pueden usar sus fondos de la participación comunitaria para comprar incentivos de
vacunación. A pesar de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(Centers for Disease Control and Prevention, CDC) han aprobado esto, existen limitaciones
con respecto a cómo se pueden usar los fondos para incentivos.
Si su CBO quiere usar los fondos de la participación comunitaria para incentivos de tarjetas de
regalo, complete el “Formulario de solicitud de incentivos para la vacunación contra el COVID19”, envíelo a community.covid19@dhsoha.state.or.us y ponga en copia a su coordinador de
participación comunitaria (Community Engagement Coordinator, CEC). Para obtener más
información sobre cómo completar este formulario, mire este video.
Guías sobre los incentivos de tarjetas de regalo:


Las tarjetas de regalo se deben comprar a un vendedor autorizado. Consulte el
“Formulario de solicitud de incentivos para la vacunación contra el COVID-19” para ver
la lista aprobada.



Los incentivos están limitados a un total máximo de $100 por persona durante su
esquema de vacunación (incluida la 1.a dosis, la 2.a dosis y la dosis de refuerzo).



Los incentivos se les pueden proporcionar a las personas elegibles de 12 años o más
para la serie primaria y las dosis de refuerzo.



Los incentivos de tarjetas de regalo no se les pueden proporcionar a las personas de
5 a 11 años.



Las CBO no tienen la obligación de presentar ningún documento ante el OHA, pero
deben hacer un seguimiento de la distribución para fines de auditoría. El OHA ha
creado una Plantilla de seguimiento de tarjetas de regalo que las CBO pueden usar, si
es necesario.
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Recursos para los eventos de vacunación
El OHA tiene algunos recursos disponibles para los eventos de vacunación de las CBO.
Todos estos recursos son GRATUITOS para las CBO.
Caja de alimentos o comidas calientes para los eventos de vacunación


¡El OHA, en asociación con el Departamento de Servicios Humanos de Oregon
(Oregon Department of Human Services, ODHS), las organizaciones de Salud y
Seguridad Ocupacional (Occupational Health and Safety, OHS) y otros socios de la
comunidad están emocionados por proporcionar cajas de alimentos o comidas
calientes en su próximo evento!



Complete el formulario con al menos 7 días hábiles de antelación a su evento de
vacunación.

Formulario de solicitud de cajas de alimentos o comidas calientes:
https://app.smartsheet.com/b/form/5e8978a0af9f474dac49ee9b7d622136
Bolsas promocionales


Las bolsas de tela con el logotipo de Safe + Strong (Unidos + Fuertes) incluyen lo
siguiente:


EPP (cubrebocas, termómetro, desinfectante para manos)



Materiales impresos:
» Vacuna contra el COVID-19: síntomas comunes luego de recibir la vacuna
» Tarjeta de vacunación
» Información sobre la 2.a dosis
» Información sobre salud mental
» Cartel sobre el lavado de manos
» Cartel de “Venciendo al COVID-19”

Formulario de solicitud de bolsas promocionales:
https://app.smartsheet.com/b/form/a1be26ed2b0340958bc14ad2d0f16c0d
Kits de accesibilidad:


Los kits de accesibilidad incluyen lo siguiente:



Amplificadores auditivos portátiles



Baterías



Cubrebocas transparentes



Pizarra pequeña

4

OHA 4025 (12/21/21) SPANISH



Linternas



Lupas



Tarjetas de comunicación visual, incluidas las tarjetas de idioma “I Speak”



Información de acceso para los servicios de interpretación telefónica del OHA

Formulario de solicitud del kit de accesibilidad:
https://app.smartsheet.com/b/form/9a9d3b841fb54bbb8ccaceab26ca063e
Formulario de solicitud del cómic
Las CBO pueden solicitar hasta 100 copias gratuitas en español y 100 copias gratuitas en
inglés del cómic “Venciendo al COVID-19” para distribuir en los eventos.
Formulario de solicitud del cómic:
https://app.smartsheet.com/b/form/5ac67987b217402da14532391cc72caf
Plan de seguridad del OHA para la realización de pruebas comunitarias o de eventos de
vacunación
El propósito de este plan de seguridad de la Unidad de Recuperación y Respuesta al COVID19 (Coronavirus Response and Recovery Unit, CRRU) del OHA es proporcionar una guía para
la planificación de eventos, a fin de garantizar que la realización de pruebas y los eventos de
vacunación sean seguros y accesibles.
Acceda al plan a través de los siguientes enlaces:


Inglés: https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/le3915.pdf



Español: https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/ls3915.pdf
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Recursos de información sobre la vacuna
Vacuna contra el COVID-19 en Oregon
Este es el sitio web principal para obtener información sobre el COVID-19 en Oregon. ¡Visite
este sitio web para acceder a noticias actualizadas sobre las vacunas en Oregon!
Cómo encontrar una vacuna contra el COVID-19 en Oregon
Este sitio web le ayudará a encontrar respuestas a estas preguntas frecuentes:


¿Quiénes pueden recibir la vacuna?



¿Por qué debería crear una cuenta de Get Vaccinated Oregon?



¿Dónde puedo encontrar una vacuna?



¿Qué necesito saber antes de ir?



¿Qué debo esperar después de recibir la vacuna?

También puede encontrar una versión en PDF con esta información aquí: Kit de comunicación
del OHA: cómo ayudar a los residentes de Oregon a conseguir las vacunas contra el COVID19 (PDF)
Página web de recursos comunitarios y de comunicación sobre el COVID-19 del OHA
Un proveedor integral de recursos para el público general sobre una variedad de temas,
incluidos los siguientes:


Recursos de comunicación sobre la vacuna



Tarjetas de redes sociales, videos y materiales impresos sobre la vacuna y el COVID19



¡Kits para grupos específicos, incluidos los trabajadores agrícolas migrantes
temporales, las comunidades religiosas, los adultos mayores, las personas con
discapacidad, los individuos, las familias, los cuidadores y más!

Haca clic en el ícono
que se encuentra junto a cada recurso para acceder a materiales
en distintos idiomas. Si necesita materiales en un idioma que aún no está disponible en línea,
póngase en contacto con su coordinador de participación comunitaria. El equipo de
participación comunitaria puede enviar una solicitud de traducción. Tenga en cuenta que, a
menudo, la traducción de los documentos demora algunas semanas.
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Programa de asistencia técnica de Brink
El Oregon Health Authority se ha asociado con Brink Communications para apoyar a más de
170 organizaciones comunitarias en sus esfuerzos de divulgación de información sobre el
COVID-19, a través del programa de asistencia técnica de Safe + Strong. El programa de
asistencia técnica proporciona apoyo para el desarrollo de materiales de comunicación sobre
el COVID-19, así como para las necesidades de transcreación, diseño gráfico, la creación de
materiales impresos y gráficos personalizados o de marca compartida, folletos, resúmenes de
una página y más.
¿Le interesa lo que Brink ofrece?


Consulte el folleto de ofertas de asistencia técnica para obtener más información: inglés
y español

Biblioteca de todas las presentaciones del horario de atención de Safe + Strong de
Brink


Horario de atención de las CBO de Brink: haga clic para acceder a un enlace con
grabaciones y presentaciones con diapositivas para horarios de atención anteriores de
las CBO de Brink.

Otros recursos de Brink:


Biblioteca de materiales de asistencia técnica de Safe + Strong: encuentre todos los
mensajes y materiales visuales de referencia de Safe + Strong en distintos idiomas.



Diagrama de comunicaciones del COVID-19, también disponible en español. Acceda a
los últimos materiales compartibles y a la guía y mensajes sobre salud pública.



Kit de vacunación: ¡disponible en varios idiomas!

¡Póngase en contacto con Brink! Para solicitar traducciones o transcreaciones, o si tiene
alguna pregunta, envíe un correo electrónico a communitysupport@brinkcomm.com.

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. Si necesita ayuda o tiene preguntas,
póngase en contacto con Dolly England llamando al 503-951-1760, TTY:711, o enviando un
correo electrónico a dolly.a.england@dhsoha.state.or.us.
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