LÍDERES EN
SALUD
COMUNITARIA

TRABAJADORES DE SALUD COMUNITARIOS:

SOCIOS EN LAS VACUNAS CONTRA LA COVID-19 Y EN MATERIA
DE IGUALDAD
Las campañas de comunicación y distribución de la vacuna
contra la COVID-19 en los Estados Unidos deben dar prioridad a
las personas que enfrentan un riesgo desproporcionado, que se
han visto perjudicadas y que corren peligro de muerte a causa
de la COVID-19: las naciones indígenas y las poblaciones de
negros, latinXs, asiáticoestadounidenses, de las islas del
Pacífico, de Hawái y de Alaska.
Sin embargo, la falta de confianza en estos esfuerzos aumenta
cuando estos miembros de la comunidad no pueden ponerse
en contacto con personas de confianza que respondan sus
preguntas, aborden sus inquietudes y les ayuden a superar los
obstáculos que impiden la aceptación y el acceso a las vacunas.
Los trabajadores de salud comunitarios (incluidos los
promotores de salud y los representantes de salud
comunitarios) son trabajadores de primera línea esenciales de
la salud pública con cualidades excepcionales y vivencias
compartidas con las comunidades afectadas de manera
desproporcionada por las desigualdades. Décadas de
investigación confirman la eficacia de los CHW para hacer
frente a las disparidades y desigualdades en materia de salud.
Sin embargo, no se están integrando suficientes CHW en la
planificación y las actividades de vacunación.

CUATRO MANERAS EN QUE LOS CHW
PUEDEN ABORDAR LA IGUALDAD Y
APOYAR LA DISTRIBUCIÓN DE VACUNAS
01

02

La NACHW y nuestros socios han desarrollado
herramientas prácticas para ayudarle a promover las
funciones de los CHW y la igualdad en las labores de
vacunación contra la COVID-19:
•

•
•
•

Principios para la respuesta y resiliencia ante la pandemia en las
actividades de reclutamiento, contratación, inversión,
capacitación, fortalecimiento y mantenimiento de una fuerza
laboral comunitaria
Libro de estrategias para fomentar la participación de los CHW
en la respuesta a la COVID-19
De la crisis a la oportunidad: Informe de la NACHW en el que se
detalla lo que los CHW quieren de sus empleadores durante la
pandemia
Declaración conjunta para garantizar la igualdad racial en el
desarrollo y la distribución de la vacuna contra la COVID-19
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Las asociaciones de CHW
pueden reclutar, contratar,
capacitar y supervisar a los
CHW en las campañas de
información y distribución de
vacunas.
Los CHW pueden ayudar a
elaborar materiales y estrategias
que respondan de manera
adecuada a las creencias sobre la
salud, la desinformación y las
preocupaciones culturales de la
comunidad.
Los CHW pueden eliminar las
barreras tecnológicas, de
analfabetismo, lingüísticas, de
inscripción y de transporte para
garantizar el acceso a las
vacunas y la cobertura de salud.
Los CHW pueden realizar
evaluaciones de detección de
necesidades financieras y de
alimentos, vivienda y servicios de
salud mental, y ayudar a acceder
a estos servicios.

Nuestro especial agradecimiento a Health Begins, Health Leads, Community Health Acceleration Partnership y The Community Based Workforce Alliance.
La Asociación Nacional de Trabajadores de Salud Comunitarios unifica a los CHW para apoyar a las comunidades a alcanzar la igualdad en materia de salud
y la justicia social.
Para obtener más información, visite el sitio web de la NACHW en www.nachw.org o envíenos un mensaje de correo electrónico a info@nachw.org.

