
10 de marzo

La vacuna contra 
COVID-19: una 
conversación



Webinar recordings, slide 
decks and resources are 
available at:
• https://institutefsp.org/co

vid-19-rapid-response

IAFSP Rapid Response Virtual Home Visiting

https://institutefsp.org/covid-19-rapid-response


Utilice Q &A para enviar 
sus preguntas.

Q&A and Chat Features

Utilice el chat para 
responder a las preguntas 

que le hagamos



Chat

Seleccione “All panelists and 
attendees.”



Esquema de contenido

1. Comprender por qué existen inquietudes y 
preguntas en comunidades vulnerables

2. Educación y recursos sobre la vacunas contra 
COVID-19

3. Consideraciones para los programas



• la trayectoria de la vacuna apenas comienza

• todavía hay mucho que no sabemos

• generalmente, confianza en la vacuna lleva 
tiempo

¿Qué significa la vacuna para los programas de visitas en el hogar?



Los modelos apoyan la educación sobre la 
vacuna y apoyan el acceso a la vacuna, sin 
infringir la elección personal, para las familias o 
el personal.

Perspectiva de los modelos



Click to edit Master 
title style

Click to edit Master subtitle style

Perspectiva de los diferente modelos de visitas en el 
hogar:

La seguridad es nuestra principal preocupación. Como 
modelos de visitas domiciliarias, continuamos aconsejando 
que la prestación de servicios virtuales es la forma más segura 
de atender a las familias y garantizar la seguridad del personal 
del programa.



Entendiendo inquietudes y 
preguntas:

Apoyo a las familias y al personal
Photo by Heike Mintel on Unsplash



• contexto histórico de la desconfianza en el 
campo médico

• la inequidad racial persiste en el campo 
médico

• falta de acceso a la atención médica.

Falta de confianza en las vacunas



• Brindar espacio para que las familias y el 
personal discutan sus inquietudes sobre la 
vacuna.

• Reúna información y recursos educativos de 
fuentes confiables

• Proporcione un diálogo abierto durante todo 
este tiempo.

Escuchar y reflexionar



• Proporcionar espacio para que el personal 
discuta sus preocupaciones sobre la vacuna.

• Proceso paralelo con el personal, apoyo a 
través escuchando y la reflexiónando.

• Dar tiempo para esta discusión con el 
personal

Escuchar y reflexionar



Las herramientas y los recursos se pueden encontrar en:

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC
www.cdc.gov

Organización Mundial de la Salud

www.who.int

Departamentos de salud locales

Educación sobre las vacunas

http://www.cdc.gov/
http://www.who.int/


Consideraciones para los programas



Estamos visitando familias:

1. Virtualmente

2. En persona

3. Visitas afuera, distanciadas socialmente

Encuesta



SI hay circunstancias en las que se están 

considerando visitas en persona…..

➢ CDC, orientación estatal / local y de salud pública

➢ Prevalencia de enfermedad local estable

Consideraciones para los programas



➢ elección de la familia

➢ capacidad para mantener el distanciamiento social

➢ seguridad del personal

➢ impacto de los continuos cierres de escuelas y 

cuidados de niños.

Consideraciones para los programas



Apoyamos un proceso de programa por 
programa para reingreso SEGURO al hogar
influenciado por:

➢ factores locales y regionales

➢ si las familias estan listas

➢ si la personal está lista

Consideraciones para los programas



Click to edit Master 
title style

Click to edit Master subtitle style

Como recordatorio:

La seguridad es nuestra principal preocupación. 
Como modelos de visitas domiciliarias, continuamos 
aconsejando que la prestación de servicios virtuales 
es la forma más segura de atender a las familias.



Conclusión y reflexión



La Universidad del Sur de California esta completando una evaluación del proyecto de 
Visita Virtual al Hogar de Respuesta Rápida (RR VHV)

https://usc.qualtrics.com/jfe/form/SV_3QxGfBN2ZW3Q59Q

Encuesta de evaluación



Este Proyecto es appolado por:

Heising Simons Foundation

Pritzker Children’s Initiative

La Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) del Departamento de 
Salud y Servicios Humanos de EE. UU. (HHS) como parte de una adjudicación de 
la Ley CARES por un total de $ 4,000,000. Los contenidos pertenecen a los 
autores y no representan necesariamente las opiniones oficiales ni el respaldo de 
HRSA, HHS o el gobierno de los EE. UU.
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Conecta con 
nosotros

rapidresponse@nationalalliancehvmodels.org

www.institutefsp.org

mailto:rapidresponse@nationalallianceofhvmodels.org
http://www.institutefsp.org/

