Marzo del 2021

Formación de líderes para la movilización de la
comunidad en lo relativo a las vacunas contra la
COVID-19

Contexto de estos materiales

Click to edit
Master
Esta plataforma está destinada a capacitar a mediadores de confianza y líderes comunitarios
para llevar atitle
cabo
actividades de divulgación y educación en la comunidad sobre la vacuna contra la COVID-19. El objetivo es
style
compartir pruebas precisas y científicas que los mediadores de confianza puedan utilizar para entablar un debate
que permita a las personas tomar decisiones informadas sobre su propia salud. Complementar esta plataforma con
información local actualizada (sobre disponibilidad de vacunas, criterios de elegibilidad y procedimientos de
registro) es fundamental. Por favor, proporcione a los mediadores de confianza información adicional sobre cómo
facilitar una conversación / foro comunitario y responder a las preguntas más comunes . También pueden optar
por utilizar la Presentación de diapositivas de conversaciones comunitarias en sus actividades de divulgación.
Esta presentación refleja las reflexiones más recientes sobre salud pública y la evidencia científica hasta marzo del 2021. Se le informa que
el panorama de la vacuna contra la COVID-19 sigue siendo muy cambiante y es su responsabilidad asegurarse de que las decisiones se
tomen en función de la información más actualizada disponible.
Partners In Health no proporciona asesoramiento, diagnóstico o tratamiento médico en los Estados Unidos. La información, incluidos, pero
no limitado a, texto, gráficos, imágenes y otro material contenido en este documento, están destinados únicamente a fines informativos.
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Acerca de esta presentación de entrenamiento
AGENDA DE LA CAPACITACIÓN
Su papel como líder comunitario
Esta capacitación está diseñada
para equipar a los líderes
comunitarios con las
herramientas y los mensajes que
se necesitan para ser un líder
confiable y un campeón en el
lanzamiento de la vacuna contra
la COVID-19.
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El objetivo es ayudarlo a proteger
a su comunidad.
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Click to edit
Master title
style

Información sobre el lanzamiento de la vacuna contra la
COVID-19
Confianza en las vacunas y por qué es importante
Acciones para líderes comunitarios
• Comparta mensajes clave sobre la seguridad, la eficacia y la
distribución de las vacunas
•

Facilite el acceso en su comunidad

•

Sea un defensor

Próximos pasos para apoyar a su comunidad

Como líder comunitario, está en una posición única para asistir
y movilizar a otros
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Papel de la salud y los
vacunadores locales

Papel de los socios
comunitarios

Papel del
estado
•

Proveer orientación, recursos e
información

•

Servir como mediadores de confianza
para su comunidad

•

Coordinar y operar sitios de
vacunas

•

Coordinar asignación, pedido y
distribución

•

•

•

Apoyar a la coordinación municipal

Comparta comentarios de la
comunidad con líderes estatales y
locales

•

Promocionar equidad

•

Adapte la divulgación y los mensajes a
las necesidades de su comunidad

Planifique teniendo en cuenta las
necesidades de la comunidad, así
como los desafíos para programar,
encontrar y asistir a las citas de
vacunación.

•

Conéctese a la información y los apoyos
sociales
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La vacunación generalizada será fundamental para controlar la COVID-19;
el objetivo final de la vacunación es alcanzar la inmunidad de la población

Click to edit
Master
La inmunidad de la población (inmunidad de rebaño), significa que suficientes
personas estántitle
protegidas
de contraer una enfermedad porque ya la padecieron o se han vacunado. La inmunidad
de la población
style
dificulta la transmisión de la enfermedad de persona a persona y protege a quienes no pueden ser
vacunados, como los recién nacidos.

El objetivo para que la
vacunación contra la
COVID-19 alcance
la inmunidad poblacional:

70-90%
de la población

Este objetivo debe alcanzarse sorteando obstáculos como:
Suministro limitado de
vacunas y logística
compleja
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Surgimiento de
variantes del SARSCoV-2

Dudas sobre las
vacunas

AGENDADE LA
CAPACITACIÓN

Su papel como líder comunitario
Información sobre el lanzamiento de la vacuna contra la COVID-19
Confianza en la vacuna
Acciones para líderes comunitarios
• Comparta mensajes clave sobre la seguridad, la eficacia y la distribución
de las vacunas
•

Facilite el acceso en su comunidad

•

Sea un defensor

Próximos pasos para apoyar a su comunidad
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Información sobre el lanzamiento de la vacuna contra la COVID-19

• En esta sección, brindaremos información técnica
sobre las vacunas contra la COVID-19 y las
estrategias de implementación.
• En su labor de divulgación, compartirá y explicará
la misma información a los miembros de su
comunidad (utilizando las Diapositivas de
conversaciones de la comunidad).
• En algunos casos, le proporcionamos más detalles
para que esté preparado para responder preguntas
técnicas.

¡Por favor, haga preguntas en
todo el proceso!
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•

Click to edit
title
Consejos para los Master
mediadores de confianza:
style
Manténgase informado: cada
día aprendemos más.

•

Visite los sitios web de las autoridades de salud
pública locales y estatales con frecuencia y sígalos
en las redes sociales.

•

Familiarícese con las pautas y herramientas
nacionales: https://www.cdc.gov/coronavirus/201
9-ncov/vaccines/index.html

•

Trabajen juntos. Otros miembros de su comunidad
pueden ayudarlo a mejorar su labor de divulgación
e identificar nuevas formas de apoyar a su
comunidad.

Vacunas contra la COVID-19 aprobadas en los EE. UU

Click to edit
La FDA aprobó tres vacunas contra la COVID-19 mediante autorización de uso de emergencia (EUA) a partir
Master title
del 28 de febrero del 2021.
style
Tipo de vacuna: ARNm

Tipo de vacuna: ARNm

Tipo de vacuna: Vector viral

Eficacia en los ensayos: 95%

Eficacia en los ensayos: 94,1 %

Eficacia en ensayos: 72 %

Administración: 2 inyecciones, con
21 días de diferencia

Dosificación: 2 inyecciones, con 28 días de Administración: 1 inyección
diferencia

Es difícil comparar las vacunas directamente, porque cada ensayo clínico se diseñó de manera
ligeramente diferente. Sin embargo, estas tres vacunas tienen una estadística importante en común:
¡Todas fueron 100 % efectivas para prevenir hospitalizaciones y muertes!
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¿Quién puede recibir la vacuna contra la COVID-19?

Click to edit
Master
titleo
Casi todas las personas, tanto si tienen alergias, como si toman medicamentos,
están embarazadas
padecen enfermedades subyacentes, pueden recibir las vacunas contra la COVID-19
style
Los únicos grupos que NO son elegibles para recibir la vacuna contra la COVID-19 son:

• Niños menores de 16 años para Pfizer y menores de 18 años para Moderna y Johnson &
Johnson. Estas vacunas aún no se han aprobado para edades más tempranas, aunque se están
realizando nuevos estudios que podrían ampliar la elegibilidad en breve
• Aquellos que experimenten una reacción alérgica grave a la primera dosis de una vacuna
contra la COVID-19 de dos dosis
Todas las vacunas proporcionadas a través del gobierno de los EE. UU serán gratuitas para todas las personas,
incluidas las que no tengan seguro. En el caso de los asegurados se recogerá información para que el proveedor
de la vacuna pueda facturar los costos administrativos, pero no habrá ningún costo para el beneficiario.
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¿Cómo se crearon estas vacunas con tanta rapidez y, al
mismo tiempo, se garantizó su seguridad?
1
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Las vacunas recibieron la aprobación de emergencia de la FDA a través de
un proceso riguroso:
style
2

Los científicos ya sabían
mucho sobre la tecnología
de vacunas y pudieron
utilizar este conocimiento
para diseñar vacunas para
los ensayos.

Las empresas pudieron
comenzar a planificar la
fabricación en paralelo
con los ensayos, con la
ayuda de enormes
inversiones de $ del
gobierno

3

Tras las sólidas pruebas
obtenidas en 3 fases de
ensayos, las vacunas
recibieron la Autorización
de uso de emergencia
(EUA)

Continúa
monitoreo y
recopilación de
datos de los
ensayos

En resumen…
• No se modificaron ni comprometieron las pruebas de seguridad de la FDA durante el desarrollo de la vacuna
contra la COVID-19.
• El proceso de la vacuna fue más rápido porque la investigación y el desarrollo, los ensayos clínicos, la
fabricación y los planes de distribución se realizan al mismo tiempo, con niveles de gasto público sin
precedentes

Fuentes:
https://www.fda.gov/media/144412/download

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-takes-additional-action-fight-against-covid-19-issuing-emergency-use-authorization-second-covid
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Los ensayos incluyeron a decenas de miles de participantes de
diversos orígenes

Click to edit
Los ensayos de Pfizer, Moderna y J & J se diseñaron para garantizar que la
eficacia se estudió
en
Master
title
todas las razas y etnias, para reflejar la diversidad de la población que recibirá la vacuna
style
Desglose por raza
74%

Desglose por etnia
82%

82% 79%

73%

79%

62%
53%
45%
26%
12% 10% 10%

White
11

18%

17%

Black or African
American
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6% 4% 5% 4%
Asian

20%

9%
1% 1% 1%
Native American or
Pacific Islander

Hispanic or Latinx

Not Hispanic
or Latinx

Fuentes: Johnson & Johnson, Hoja de datos de EUA
KFF, Diversidad racial en los ensayos clínicos de la vacuna contra la

¿Quién participó en los ensayos?

Click to edit
Se realizaron ensayos de vacunas con muchas personas con enfermedades de alto riesgo.
Master title
Las enfermedades de alto riesgo son aquellas que colocan a una persona en mayor riesgo de sufrir complicaciones
graves por la COVID-19.
style
Pfizer:
% de participantes del
ensayo

Moderna:
% de participantes del
ensayo

Johnson & Johnson:
% de participantes del
ensayo

Sin enfermedades de alto
riesgo

79,5 %

77,9 %

60,1 %

Diabetes

8,2 %

9,4 %

7,2 %

Enfermedad pulmonar
crónica

8,6 %

7,5 %

1,3 %

Enfermedad hepática

0,6 %

0,7 %

< 1%

Enfermedad cardíaca
significativa

1,4 %

4,9 %

2,4 %

Hipertensión

24,4 %

6,5 %

10,3 %

0%

0,6 %

2,5 %

Enfermedad de alto
riesgo

12

VIH/SIDA

Explicando las vacunas de ARNm: Moderna y Pfizer
¿Cómo funciona?
▪

El ARNm es una parte normal de la biología humana;

▪

No, se ha investigado para otras enfermedades durante
aproximadamente 10 años, incluidos el cáncer, zika y la
gripe.

▪

Debido a que las vacunas de ARNm funcionan según un
modelo, se pueden crear rápidamente.

▪

Las vacunas basadas en la inyección de proteínas víricas
(gripe, tétano, neumonía) o virus vivos (polio oral, varicela)
toman más tiempo.

▪

La vacuna contra la COVID-19 fue la primera aprobación
del ARNm y pasó todos los pasos de aprobación de la
FDA.

su cuerpo está lleno de ARNm en este momento.
▪

La vacuna funciona mediante el uso del ARNm que
contiene un modelo para la proteína de la espícula de
la COVID-19. Esto le dice a su cuerpo: produzca esta
proteína.

▪

Se desarrollan anticuerpos contra la proteína de la
espícula, creando inmunidad.

▪

El ARNm no permanece en su cuerpo de forma
permanente.
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¿Es el ARNmMaster
una nueva tecnología?
style

Esta vacuna no puede dar COVID-19 porque no contiene virus.

Explicando las vacunas de vectores virales: Johnson & Johnson
¿Cómo funciona?
▪

Las vacunas de vectores virales utilizan un virus
común ["adenovirus"] para alertar al sistema
inmunológico de su cuerpo. El virus es debilitado y
no puede causar enfermedades.

•

Al igual que el ARNm, el virus inofensivo proporciona
un modelo que le indica a su cuerpo que produzca
las proteínas de la espícula del COVID-19.

▪

Se desarrollan anticuerpos contra la proteína de la
espícula, creando inmunidad.

▪

El virus inofensivo no permanece en su cuerpo.

▪

Click to edit
Master
title
¿Son los vectores virales
una nueva tecnología?
styleeste método para
No, Johnson & Johnson ya ha utilizado
desarrollar una vacuna contra el ébola aprobada y la
tecnología se ha utilizado durante mucho tiempo para
terapia génica.

▪

La vacuna de AstraZeneca, actualmente aprobada para
su uso en otros países, y en los ensayos de vacuna
finales en los EE. UU. utiliza la misma tecnología.

▪

La vacuna de Johnson & Johnson fue la primera vacuna
de vector viral aprobada en los EE. UU. y pasó todos los
pasos de aprobación de la FDA.

Esta vacuna no puede dar COVID-19 porque usa un virus diferente e inofensivo para crear inmunidad.
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Para la mayoría de las personas, los efectos secundarios
de la vacuna son leves

Click to edit
Master title
Las reacciones graves son raras
style

Los efectos secundarios son causados por la
respuesta inmunitaria del propio cuerpo a la
vacuna.
Los efectos secundarios leves son comunes
después de la vacunación.

• Se le observará durante 15 minutos después de la
vacunación para asegurarse de que no tenga una
reacción grave. Si tiene alergias conocidas a un
medicamento inyectable, deberá esperar 30 minutos.

Estos son de corta duración y pueden
incluir:

• Todos los sitios para aplicación de vacunas tendrán
epinefrina en el lugar para abordar la rara posibilidad
de una reacción alérgica grave (el medicamento
almacenado en un EpiPen).

• Enrojecimiento o hinchazón en el brazo
donde recibió la inyección
• Debilidad, fatiga
• Fiebre
• Dolores musculares
• Dolor de cabeza
15
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Vaya a su médico de atención primaria, a una clínica o
avise a su lugar de vacunación si:
•
•
•

Está experimentando una reacción alérgica
Cualquier efecto secundario que no desaparezca en 34 días

¿Seguirán siendo efectivas las vacunas contra las
variantes?
¿Cuáles son las variantes de COVID-19?
•
•
•
•

La variante B.1.351: se identificó por primera vez en octubre de
2020 en South Africa; ahora está presente en más de 41 países
La variante P.1: se identificó por primera vez en Brazil en enero de
2021; ahora está presente en más de 3 países
La variante B.1.1.7: se identificó por primera vez en diciembre de
2020 en el Reino Unido; ahora está presente en más de 80 países
CAL.La variante 20C: se identificó por primera vez en octubre de
2020 en California; ahora está presente en más de 26 estados y
países

Click to edit
Master title
¿Por qué surgen las variantes virales?
style
•

Todos los virus mutan naturalmente a medida que se replican.

•

A veces, los virus mutan de una manera que les ayuda a mejorar
su capacidad de infectar a las personas o de replicarse más
rápidamente.

•

Estas mutaciones permiten que las variantes del virus mejoren
su propagación de persona a persona.

Los expertos confían en que las vacunas actuales brindarán protección contra las variantes virales actuales. El
aumento de la vacunación también puede ayudar a prevenir el desarrollo y la propagación de nuevas variantes.
Usted puede ayudar mediante el distanciamiento social y el uso de una máscara, esté o no vacunado.
Esto ayudará a prevenir nuevas variantes y garantizará que nuestras soluciones actuales sigan siendo efectivas.
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Hasta febrero de 2021

El uso de máscaras y otras medidas de mitigación sigue siendo
importante
La vacunación es una medida para ayudar a detener la pandemia, pero
otras medidas de protección personal siguen siendo importantes.
• Si bien las vacunas COVID-19 parecen ser altamente efectivas, las
herramientas preventivas adicionales siguen siendo importantes para
limitar la propagación del COVID-19

Click to edit
Master title
style

• El rastreo de contactos y las pruebas de COVID-19 siguen siendo de vital
importancia
• Incluso después de que una persona recibe la vacuna, las siguientes
medidas siguen siendo importantes para protegerse a sí misma y a los
demás:
• Cubrir la nariz y la boca con una mascarilla
• Mantenerse al menos a 6 pies de distancia de personas de otros
hogares
• Evitar multitudes y espacios interiores mal ventilados
• Lavarse las manos
17
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Fuente: https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/health-systems-communication-toolkit.html

El Consejo Asesor de Prácticas de Inmunización del CDC ha
recomendado la vacunación por fases.
Fase

1a

1b

1c

2
18

Grupos recomendados para vacunación

# de personas
en cada grupo
(millones)

Personal de la salud

21

Residentes de centros de atención a largo plazo

3

Trabajadores esenciales de primera línea

30

Personas de 75 o más años de edad

19

Personas de 65 a 74 años de edad

28

Personas de 16 a 64 años de edad con
afecciones de alto riesgo

81

Trabajadores esenciales no recomendados en la
Fase 1b

20

Todas las personas de 16 años de edad o
mayores que no están en la Fase 1, a quienes se
recomienda para la vacunación
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Total
(millones)

24

49

129

Click to edit
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Existe una variación
de un estado a
style
otro en la forma en que la política
de asignación se traduce en la
práctica.
La implementación inicial ha sido
profundamente inequitativa en la
mayoría de las jurisdicciones; las
brechas se deben a problemas de
oferta, acceso y demanda.

Fuente: https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2020-12/slides-12-20/02-COVID-Dooling.pdf

La implementación está mejorando a medida que aumentan la
producción y las operaciones, pero la paciencia sigue siendo
fundamental con un suministro limitado
Hay un número creciente de lugares donde
las personas pueden vacunarse
• Sitios de vacunación masiva
• Hospitales
• Centros de salud calificados a nivel federal
• Departamentos de salud locales
• Farmarcias
• Clínicas móviles / en el sitio (incluso para entornos
congregados como refugios y hogares de ancianos)
Más adelante:
• Grupos médicos y consultorios médicos
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Click to edit
title
Se espera que elMaster
suministro de vacunas
aumente en las próximas
semanas
style

• Se proyecta un aumento de la oferta para las
próximas semanas

• Potencial de una aceleración significativa de las
dosis a finales de esta primavera a medida que
aumenta la producción
• La autorización de uso de emergencia inminente de
vacunas adicionales provistas por diferentes
fabricantes también aumentará significativamente el
suministro

Muchas personas enfrentan desafíos al tratar de vacunarse

Las poblaciones / comunidades que
pueden experimentar desafíos más
importantes - muchas de las cuales ya se
ven afectadas de manera
desproporcionada por COVID-19 - incluyen
las siguientes:
• Bajo ingreso
• Alfabetización limitada o que no habla
inglés
• Ancianos
• Médicamente frágil o discapacitado
(físico, mental, cognitivo y sensorial)
• Aislado (debido a la geografía, el estado
de la documentación)
20

Click to edit
Master
title
Barreras potenciales para acceder
a la vacuna COVID-19
Estructural
style
• Acceso limitado a proveedores de atención médica y sistemas
confiables de apoyo social
• Incapacidad para navegar por un sistema de atención médica
complejo
Información
• Inaccesibilidad de la información sobre la seguridad, la eficacia, los
puntos de distribución disponibles y las opciones de programación
de las vacunas
Logística
• Desafíos en la programación (por ejemplo, sin computadora)
• Falta de lugares convenientes, horarios y / o transporte disponible
• Falta de personal o equipo para administrar vacunas

Partners In Health, US Public Health Accompaniment Unit
Fuente: CDC Office of Public Health Preparedness and Response, “Public Health Workbook,” https://emergency.cdc.gov/workbook/pdf/ph_workbookfinal.pdf

AGENDA DE
CAPACITACIÓN

Su papel como líder comunitario
Información sobre el lanzamiento de la vacuna COVID-19
Confianza en la vacuna
Acciones para líderes comunitarios
• Comparta mensajes clave sobre la seguridad, la eficacia y la distribución
de las vacunas
•

Facilite el acceso en su comunidad

•

Sea un defensor

Próximos pasos para apoyar a su comunidad
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Otra barrera importante es la duda sobre las vacunas,
que varía entre amplios grupos de población.
Confianza en COVID-19
Seguridad de las vacunas

Disposición a recibir la vacuna contra la COVID-19
por grupo étnico/racial, Diciembre 2020
Definitely/Probably get it
71%

27%

Total

Definitely/Probably NOT get it
73%

71%

62%
35%

Black

Click to edit
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26%

Hispanic

26%

White

Confianza en COVID-19
Efectividad de la vacuna

14%

34%

18 %

40 %

de
estadounidenses
afroamericanos

de
estadounidenses
latinos

de
estadounidenses
afroamericanos

de
estadounidenses
latinos

Confianza mayor o completa en
que una vacuna será segura

Confianza mayor o completa en
que una vacuna será efectiva

“No puede enfrentar esa duda cara a cara. Siglos de crueldad, eso no se olvida fácilmente. Los profesionales médicos deben
comprender que el miedo al Covid-19 ... no siempre supera el peligro muy claro y bien documentado de acudir a un sistema
de atención médica que ha demostrado ser tan mortal como una enfermedad."
— Gabrielle Perry, epidemióloga clínica
Fuentes de Datos:
Hamel et al., KFF COVID-19 Vaccine Monitor: diciembre 2020, diciembre 15, 2020, último acceso enero 2021, KFF COVID-19 Vaccine Monitor: diciembre 2020 | KFF;
Encuesta colaborativa de COVID: Dudas para la vacunación contra el coronavirus en las comunidades negra y latina. 23 de nov de 2020. Covid Collaborative US.
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Existe un espectro comprensible de apertura a la vacuna COVID-19, impulsado por fallas
gubernamentales anteriores y mitos ampliamente difundidos:
Personas que planifican
recibir la vacuna

Personas que planifican recibir
la vacuna eventualmente, pero
quieren esperar

Personas abiertas a la
vacuna, pero aún
escépticas

Personas que dudan mucho
debido a diferentes
creencias, desconfianza y
mitos

Para cada punto de este espectro, se requerirán diferentes estrategias de participación y comunicación, incluido el
mensajero (quién), el mensaje clave (qué) y el foro (cuándo / dónde)
La vacuna COVID-19 es una oportunidad para cambiar el guión acerca de la duda sobre las vacunas y generar
confianza en la vacuna:
alejarse de la idea de que las comunidades son desconfiadas y centrarse en garantizar que nuestros sistemas sean
confiables,
en parte a través de su liderazgo.
23
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Causas fundamentales de la duda ante las vacunas

Racismo e
inequidad

Click to edit
• Muchas comunidades de color e indígenas han sufrido generaciones de racismo y
Master title
desigualdad.
• Las políticas /estructuras que han causado daños incluyen las relacionadas con la
stylede la
educación, las oportunidades económicas, la violencia policial y las condiciones
vivienda.

• La discriminación contra las personas de color encarnada en un acceso desigual a la
atención, diferentes resultados en la salud, recursos limitados en las comunidades
pobres.
Discriminación
en el sistema de • No es solo el legado de la experimentación (Tuskeegee), sino las experiencias vividas de
acceso y atención limitados y desiguales.
salud

Por estas razones y más, algunas personas pueden dudar en recibir la vacuna COVID-19.

Dudas
ante la
vacuna
24

Es responsabilidad del sistema sanitario público y la atención de la salud
y para que los proveedores sean confiables: escuchar las preocupaciones de todos,
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responder preguntas y brindar una atención equitativa.

Usted, como líder comunitario, puede trabajar con los proveedores y
cuidadores de salud locales para mejorar la implementación equitativa

Líderes comunitarios:

§ Compartir información actualizada y comprensible
con las personas de su círculo
§ Abrir foros de Trusted Messenger (mensajeros
confiables) dirigidos por líderes comunitarios,
comenzando con la llegada a las comunidades de
color
§ Apoyar campañas de educación multilingüe y en
redes sociales para aumentar la confianza en las
vacunas

25
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Click to edit
Master title
Autoridades de salud style
locales y estatales:

§ Asignar suministros a pueblos, ciudades,
vecindarioscon altas proporciones de poblaciones
desatendidas
§ Establecer objetivos y desarrollar estrategias en
coordinación con los proveedores de vacunas para
garantizar que las vacunas se administren a las
personas que viven en comunidades de mayor riesgo
en proporción a la población
§ Mantener las clínicas de farmacia en pueblos /
ciudades con altas necesidades social y áreas rurales
desatendidas

AGENDA DE
CAPACITACIÓN

Su papel como líder comunitario
Información sobre el lanzamiento de la vacuna COVID-19
Confianza en la vacuna
Acciones para líderes comunitarios
• Comparta mensajes clave sobre la seguridad, la eficacia y la distribución
de las vacunas
•

Facilite el acceso en su comunidad

•

Sea un defensor

Próximos pasos para apoyar a su comunidad

26
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La forma en que hablamos sobre la vacuna COVID-19 es
importante

27

•

Lidere con lo positivo : enfatice la importancia de la vacuna para
proteger a los seres queridos y a los más vulnerables

•

Exponga los hechos : antes de mencionar un mito, exponga los
hechos conocidos sobre la vacuna para asegurarse de que se
mantenga el foco

•

Combine historias positivas sobre la experiencia humana con
ciencia e información sobre el lanzamiento

•

Reconozca las dudas de la gente y recalque que la decisión de
vacunarse siempre es de ellos

•

Proporcione respuestas científicas e imparciales: asegúrese de
contar con la información más reciente
Partners In Health, US Public Health Accompaniment Unit

Fuente: AD Council

Click to edit
Master title
style
¿Qué mensaje
es

particularmente importante
para su comunidad?

¿Qué lenguaje observa
sobre "qué hacer y qué no
hacer"?
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Mensajes clave que puede compartir con su comunidad
1

28

Click to edit
Master
Confío en que la vacuna es segura y efectiva para evitar que usted
y sus seres title
queridos se enfermen gravemente. Comparta su propia historia personal:
"Recibí (o
style
recibiré) la vacuna porque..."

2

La vacuna es gratuita, incluso sin seguro. Todas las personas elegibles para la fase
actual pueden vacunarse.

3

Las personas de nuestra comunidad se vacunaron y han tenido buenas
experiencias.

4

Comuníquese conmigo si tiene preguntas y comparta sus inquietudes. Quiero
escuchar lo que es importante para usted y estoy aquí para ayudarlo
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Los ayuntamientos/municipalidades virtuales son un
foro útil para compartir información más detallada
Recomendaciones para organizar una reunión
de ayuntamiento/municipal
•

•

El objetivo principal es proporcionar a los participantes la
información que necesitan para tomar por sí mismos una
decisión informada.

•

Principios rectores:

• Organizaciones y asociaciones comunitarias y
religiosas

•
•
•
•
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Click to edit
Organizaciones
que dan sede
a
Master
title
ayuntamientos/municipalidades virtuales
style
Proveedores de atención médica

Transparencia
Propiedad y contexto local
Combinación de ciencia y datos con historias positivas
Ser empático y no juzgar

•

Plataformas recomendadas: Plataformas virtuales de reunión
como Zoom o Facebook Live

•

Ver Guía de facilitación del ayuntamiento y Diapositivas de
conversaciones con la comunidad como material de apoyo.
Partners In Health, US Public Health Accompaniment Unit

• Departamentos de salud estatales o locales

También puede optar por aprovechar las
reuniones en persona en curso (convocadas por
grupos religiosos, juntas escolares, etc.) siempre
que se realicen de acuerdo con las pautas del
CDC para la mitigación de impactos
comunitarios.
29

Buenas prácticas del ayuntamiento: Escuche preocupaciones y
reciba retroalimentación
Click to edit
La comunicación bidireccional es clave:
Tenga una conversación honesta.
La información acerca de la vacunación
puede ser confusa y estamos
aprendiendo más cada día. Tampoco
podemos anticipar cada pregunta o
preocupación que tengan los miembros
de nuestra comunidad.
Escuche y discuta las preocupaciones con
atención y esté abierto a los comentarios
acerca de sus materiales e información.

Master title
style

Queremos que este sea un espacio seguro para que usted
comparta sus preocupaciones con nosotros y con otros.
¿Hay algo que le preocupe con respecto a la vacunación?
¿Hay algo que aún no quede claro?
Por favor, comparta sus comentarios después de la
conversación de hoy con el uso de [inserte el mecanismo e
hipervínculo que serán enviados por correo electrónico a
los participantes]
¡Gracias!
Seguimiento con:
Nombre (Correo electrónico)
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AGENDA DE
CAPACITACIÓN

Su papel como líder comunitario
Información sobre el despliegue de la vacuna contra la COVID-19
Confianza en las vacunas
Acciones para líderes comunitarios
• Comparta mensajes clave sobre la seguridad de las vacunas, su eficacia y
distribución
•

Facilite el acceso en su comunidad

•

Sea un defensor

Próximos pasos para apoyar a su comunidad
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Para quienes sean elegibles, hay diferentes formas de registrarse para citas de
vacunación contra la COVID-19 en cada estado. Conozca su contexto.
1

Click to edit
Master title
style

A través de doctores o proveedores de salud actuales
En muchos estados, las personas pueden ser contactadas por
su proveedor médico para recibir la vacuna.

2

En línea o a través de sistemas telefónicos de programación de citas

3

Enfoques emergentes, ¡manténgase atento!

Muchos estados han creado sistemas de programación de citas en
línea. Los sistemas pueden ser un poco complicados de entender
al principio - pero con algo de ayuda, la mayor parte de las
personas pueden encontrar y programar una cita a través de ellos.
Es crítica la identificación de formas alternativas de programar
citas para individuos que no pueden acceder o no pueden
aprender a usar sistemas en línea.
El aumento del acceso a las vacunas puede originar nuevas
formas para programar citas de vacunación. Manténgase
informado sobre las posibilidades en su área.
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Visite https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/vaccines/index.html
para información específica sobre su estado.

Identifique otros recursos disponibles en su comunidad

Piense en las barreras de acceso
que enfrentan los individuos en
su comunidad.
Comprenda cuáles son los recursos
disponibles en su comunidad para
superar tales barreras.
• Identifique servicios de transporte y
alternativas de programación de
citas.
• Además de proporcionar
información, ¿puede conectar a las
personas con apoyos sociales?

Click to edit
Potenciales barreras de acceso a Master
la vacuna contratitle
la COVID-19
Estructurales
style
• Acceso limitado a un proveedor de salud y un sistema confiable de
apoyo social

• Inhabilidad para entender el funcionamiento de un sistema de salud
complejo
Información
• Falta de acceso a la información sobre la seguridad de las vacunas, su
eficacia, puntos de distribución disponibles y opciones de
programación de citas
Logísticas
• Desafíos para programar citas (por ejemplo, no tener computador)
• Falta de lugares u horarios convenientes y/o transporte disponible
• Falta de personal o equipo para administrar vacunas
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AGENDA DE
CAPACITACIÓN

Su papel como líder comunitario
Información sobre el despliegue de la vacuna contra la COVID-19
Confianza en las vacunas
Acciones para líderes comunitarios
• Comparta mensajes clave sobre la seguridad de las vacunas, su eficacia y
distribución
•

Facilite el acceso en su comunidad

•

Sea un defensor

Próximos pasos para apoyar a su comunidad
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El despliegue de la vacuna contra la COVID-19 requiere de colaboración
El papel de los socios comunitarios
• Corra la voz sobre la vacuna contra la COVID-19,
proprocionando información clara sobre su
seguridad y eficacia
• Use los canales de información que sean más
útiles para los miembros de su comunidad
• Comparta la retroalimentación sobre el despliegue
actual y las actitudes hacia la vacuna con las
autoridades sanitarias estatales y locales
• Permítanos beneficiarnos de su creatividad e
influencia para potenciales mejoras del sistema –
¡comparta sus ideas con nosotros y con socios
locales!
35
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•

Click to edit
Master
title
El papel de los
gobiernos locales
style
Movilizar a una gama de interesados a la acción

• Desarrollar recursos para su uso por parte de
socios comunitarios y vacunadores
• Evaluar el progreso actualdel despliegue con
respecto a la equidad
• Remover barreras y enfrentar desafíos que
impiden el acceso de las comunidades a la vacuna

El papel del gobierno local puede variar de un
sitio a otro; lo mejor es trabajar de la mano en
el despliegue de las vacunas.

Discusión: ¿Cuáles son las oportunidades de movilización en su
comunidad?
•

Click to edit
Master
title
¿Qué se está haciendo actualmente en su organización o comunidad respecto
style
de la vacuna contra la COVID-19?

• ¿Qué escucha de los miembros de su comunidad?
• ¿Qué oportunidades ve usted para incrementar la conciencia acerca de la
vacuna y la capacidad para recibirla en su comunidad?
• ¿Cuál es su plan de acción para movilizar a su comunidad?
• ¿Qué necesita en términos de orientación e información que áun no tiene?
• ¿Cómo puede trabajar con otros miembros y organizaciones de la comunidad?
36
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Recursos adicionales para su uso como mensajeros confiables

Click to edit
Master title
style

Preguntas frecuentes
37
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Presentación de conversaciones con la
comunidad

Facilitador virtual del ayuntamiento
Guía

Apéndice

Información clave sobre ensayos de una vacuna contra la COVID 19
basada en ARNm (detalles)
Pfizer/BioNTech

Moderna

Diseño de estudio

Comparación de casos nuevos de COVID-19 entre aquellos que recibieron la vacuna y aquellos que recibieron un
placebo y severidad de la enfermedad
• Los participantes fueron seleccionados aleatoriamente para recibir la vacuna o el placebo
• Ninguno de los participantes o los investigadores sabían si se estaba asignando una vacuna o un placebo

Pregunta clave de la
investigación:

¿Qué tan efectiva es la vacuna para prevenir la COVID-19 sintomática?

Eficacia

95 %

94.1 %

Participantes inscritos

43,548 total; 49.4 % femenino

30,420 total ; 47.3 % femenino

Rango de edad

De 16 a 91 años

De 18 a 95 años

Monitoreo

Resultados de seguridad
39

Click to edit
Master title
style

Los participantes fueron monitoreados dos meses después de la inyección, ya que es inusual que los efectos
secundarios aparezcan más de 8 semanas después de la vacunación
Las reacciones adversas más frecuentes fueron dolor
leve a moderado en el sitio de la inyección por corto
tiempo, fatiga y dolor de cabeza. Los efectos adversos
serios fueron pocos y fueron similares entre los grupos
con placebo y con vacuna
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Una reactogenicidad moderada de corta duración
tuvo lugar más frecuentemente entre aquellos que
recibieron la vacuna. Los eventos adversos serios
fueron escasos y la incidencia fue similar en los grupos
con vacuna y con placebo.

Fuentes: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2035389; https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2034577 Para más información, visite www.clinicaltrials.gov

Muestra de resumen de Preguntas frecuentes
Ø ¿Es obligatorio recibir la vacuna contra la COVID 19?

Click to edit
Master title
style

La vacuna no es obligatoria; sin embargo, recomendamos mucho que las personas reciban la vacuna para ayudar a prevenir la
enfermedad y a reducir la severidad de esta, especialmente en cualquiera que se encuentre en un grupo de alto riesgo o que viva,
trabaje o socialice con alguien que esté en alto riesgo. Vacunarse mejorará la salud y el bienestar de nuestras comunidades y pondrá
la economía en movimiento de nuevo.

Ø ¿Las vacunas son seguras? ¿Efectivas?
Los resultados de los estudios iniciales muestran que las vacunas actualmente aprobadas para su uso son muy seguras y efectivas. La
efectividad de la vacuna de Moderna es del 94.1 %; la de Pfizer es del 95 %; la de J&J es del 72 % contra una enfermedad de moderada
a severa y 85 % efectiva contra una enfermedad severa. Efectos secundarios significativos y serios son escasos.

Ø ¿Qué efectos secundarios tendrá la vacuna? ¿Habrá efectos secundarios a largo plazo?
En los ensayos clínicos de Fase 3, los efectos secundarios más comunes fueron fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular/articular y
náuseas. Se ha reportado que los efectos secundarios duran poco tiempo y ocurren durante los primeros días después de recibir la
vacuna, aunque los efectos secundarios pueden aparecen en las primeras horas después de la vacunación. Los efectos secundarios
también fueron más comunes entre pacientes jóvenes que entre pacientes mayores y la segunda dosis se asoció con más efectos
secundarios que la primera. En este punto, no se ha detectado problemas de seguridad a largo plazo; el CDC y la FDA prestarán mucha
atención.
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Continuación del resumen de muestra de Preguntas frecuentes

Click to edit
Ø ¿Aún necesitaré usar una máscara y seguir los protocolos de distanciamiento social después
Master title
de recibir la vacuna?
style
Sí. Utilizar una mascarilla y practicar el distanciamiento social aún es crítico después de recibir la vacuna. Inicialmente, habrá un
número limitado de dosis disponibles y, dado que las personas serán vacunadas en fases, tomará tiempo vacunar a suficiente
población para detener la propagación de la COVID-19. Además, puede tomar unas pocas semanas desarrollar inmunidad y no
se sabe aún cuánto durará esta inmunidad. Además, aún es posible contraer la COVID-19 después de recibir la vacuna, aunque
sería muy probablemente menos severa (como una infección asintomática) - la investigaciones para determinar si también
previene las infecciones asintomáticas está en curso. Otros aún pueden infectarse en este escenario, por lo que se necesita el
uso continuo de mascarillas y el distanciamiento social.

Ø ¿Por qué fueron desarrolladas tan rápido las vacunas? Me preocupa que estas vacunas no fueron probadas lo
suficiente como las otras.
La velocidad del desarrollo de la vacuna contra la COVID-19 no es un resultado de comprometer la seguridad o la calidad. El
proceso de la vacuna está ocurriendo más rápido porque la investigación y desarrollo, los ensayos clínicos, la manufactura y los
planes de distribución están teniendo lugar al mismo tiempo, con niveles de gasto gubernamental sin precedentes. Este método
elimina las demoras que ocurren cuando estos procesos se llevan a cabo secuencialmente. No han cambiado los estándares en
las evaluaciones de seguridad durante este proceso.

Vea la lista completa de Preguntas frecuentes para más orientación sobre los mensajes
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Unidad de Acompañamiento a la Salud Pública de
Estados Unidos
Para más información, por favor contactenos a través de
LearningCollab@pih.org
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