DATOS A PARTIR DE
6 de octubre de 2021

Promoción de la equidad de la vacunación
contra el COVID-19 en Carolina del Norte
RESUMEN EJECUTIVO
Las injusticias raciales y étnicas de larga historia contribuyen a las disparidades en el impacto de
COVID-19 entre las poblaciones históricamente marginadas (HMP, por sus siglas en inglés). El
Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS, por sus siglas en
inglés) está fomentando la equidad en todos los aspectos de nuestra prevención y respuesta contra el
COVID-19 y utiliza las lecciones aprendidas para eliminar las desigualdades entre las poblaciones
blancas, asiáticas o de las islas del Pacífico, negras/afroamericanas, hispanas/latinas e indígenas
americanas en Carolina del Norte. Nuestros esfuerzos para promover la equidad en la vacunación, la
prevención, las pruebas y el tratamiento de COVID-19 se centran en tres áreas:

1. Ganarse la confianza de comunidades históricamente marginadas
•

Identificar y trabajar con comunicadores confiables para compartir información sobre las
vacunas, las pruebas y los tratamientos para personas en comunidades históricamente
marginadas.

•

Proporcionar mensajes educativos e instructivos que lleguen a todas las audiencias a un nivel
fácil de entender con comunicadores confiables, incluyendo líderes comunitarios y de
empresas.

•

Ofrecer materiales educativos y seminarios web en español y otros idiomas para los habitantes
de Carolina del Norte.

2. Incorporar equidad en las operaciones de vacunación
•

Enunciar expectativas claras de que los proveedores de vacunas, pruebas, y tratamientos
lleguen a las poblaciones históricamente marginadas y les presten servicios al mismo nivel o
superior de su representación en sus comunidades.

•

Facilitar la vacunación, la prueba o el tratamiento para las personas al juntarles con
proveedores de poblaciones históricamente marginadas y ubicar centros de confianza dentro
de las comunidades.

•

Implementar los recursos de los proveedores para la vacunación, las pruebas y el tratamiento
en las áreas con las tasas más altas de vulnerabilidad social.
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3. Promover la rendición de cuentas a través de la transparencia y el uso
de datos.
•

Exigir a todos los centros de vacunación y tratamiento que recopilen e informen datos sobre la
raza y el origen étnico.

•

Publicar un tablero público en línea con las tasas de vacunación por raza/etnia y grupo de edad
a nivel estatal y de condado.

UN VISTAZO A LOS DATOS:
Los datos provienen del tablero público y reflejan información disponible hasta el 1 de noviembre de 2021.

2
DEPARTAMENTO DE SALUD Y SERVICIOS HUMANOS OCTUBRE DE 2021

1. Ganarse la confianza de comunidades históricamente marginadas
Vacunas
Las vacunas contra el COVID-19 están disponibles para todas las personas de 5 años o más, y
son gratuitas en todas partes de Carolina del Norte sin necesidad de identificación
gubernamental ni seguro médico. Todos pueden vacunarse, independientemente de su estado
migratorio. Para encontrar un centro de vacunación cerca de usted, visite Vacunate.nc.gov.
•

Los comunicadores confiables cuentan con recursos sobre las vacunas contra el COVID-19
que incluyen presentaciones, testimonios y conjuntos de herramientas personalizados para
abordar las preocupaciones escuchadas en poblaciones históricamente marginadas. Pueden
responder preguntas sobre la seguridad de las vacunas y proporcionar información educativa
fácil de entender.
Mes de la Herencia Hispana: Cafecito
COVID-19 Fireside Chat: Medicaid de Carolina del Norte y pruebas, tratamiento y prevención
de COVID-19
Comunicaciones: Cómo buscar su registro de vacunas
COVID-19 Fireside Chat: Dosis de refuerzo

•

Más de 150 habitantes de Carolina del Norte han sido entrevistados en cámara sobre sus
experiencias con COVID-19 y las vacunas.
o

Se han recopilado 59 entrevistas adicionales del Sistema de UNC: Los
entrevistados reflejaron la diversidad del estado, nuestros grupos interesados y socios.

o

De 143 entrevistas, nuestros sujetos son 51.7% mujeres, 48.3% hombres, 39.9%
blancos, 35.7% negros, 17.5% latinos, 6.3% indios americanos y 0.7% asiáticos
americanos.

Métricas clave: métricas de los medios de
comunicación pagados
Número de asistentes a eventos comunitarios
(incluyendo Fireside Chats y Cafecitos)

Últimas 4 semanas

Cumulativo

24,855

162,138

Alcance de los medios de comunicación*

2,677,064

28,244,188

Impresiones de los medios de comunicación
pagos*

72,616,488

359,022,976

* Nota: Los medios pagos se han estado publicando desde la semana del 8 de marzo de 2021, dirigidos a todos los grupos
demográficos, pero llegando a los HMP a través del acceso a un idioma accesible.

Pruebas
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Las pruebas comunitarias permiten a los habitantes de Carolina del Norte mantenerse
informados sobre su salud y ayudar a disminuir la propagación del COVID-19. Las pruebas están
disponibles en todo el estado, con muchas opciones sin costo. NCDHHS tiene varias actividades en
marcha para llegar a comunidades históricamente marginadas para ofrecer pruebas seguras,
asequibles y accesibles donde sea necesario.
•

Las organizaciones comunitarias como Latin-19, El Centro Hispano y Triangle Empowerment
son socios confiables que apoyan y ofrecen pruebas.

•

Más de 50.000 pruebas de antígenos se han destinado a organizaciones que prestan
servicios a grupos de población históricamente marginados, incluidas las organizaciones
comunitarias como LATIN-19 y Triangle Empowerment Center, campamentos de trabajadores
agrícolas, centros de salud calificados a nivel federal, centros de salud tribales, clínicas rurales
de salud y clínicas gratuitas y benéficas de Carolina del Norte.

•

100.000 pruebas de BinaxNOW se han enviado a centros financiados por el estado para
respaldar las pruebas comunitarias gratuitas para grupos históricamente marginados.

•

Más de 20 departamentos locales de salud y organizaciones comunitarias han
distribuido kits de pruebas en el hogar a comunidades históricamente marginadas a través
del Programa de kits de recolección en el hogar del NCDHHS. Los socios incluyen Stevens
Center, Haywood Vocational Opportunities, Inc., Martin Enterprises y Disability Advocacy
Center.

•

Hay más de 1,000 centros de prueba en todo el estado, se puede buscar a través de la
página Buscar mi lugar de prueba.

•

Hay 525 eventos de pruebas comunitarias sin costo que se llevan a cabo cada semana.

Tratamiento
Si bien las vacunas brindan la mejor protección contra el COVID-19, las opciones de tratamiento, como
los anticuerpos monoclonales, están disponibles para personas que han tenido síntomas de COVID-19
durante 10 días o menos o que han estado expuestas a COVID-19. Si se aplican a tiempo, pueden
reducir el riesgo de enfermedad grave, hospitalización y muerte. (Obtenga más información aquí).
•

Nuestra presentación COVID-101 se ha actualizado para incluir información sobre el
tratamiento. Las organizaciones comunitarias utilizan esta presentación para brindar
información clave a personas en todo el estado.

•

Se ha capacitado a comunicadores de confianza sobre cómo compartir esta información,
incluso el personal regional de Comunidades más saludables (Healthier Together), los
trabajadores comunitarios de salud (CHW) y el Grupo asesor de conexiones de HMP en
NCDHHS.
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2. Incorporar equidad en las funciones de pruebas, vacunación y tratamientos
Enfocar los flujos de trabajo y las asociaciones para poblaciones especiales para facilitar las
vacunas, las pruebas y el tratamiento, incluso para las personas confinadas al hogar,
encarceladas, sin hogar, en cuidados a largo plazo o que trabajan como trabajadores agrícolas
migrantes:
•

•

•

•

La coordinación de trabajadores agrícolas migrantes en el Centro de recepción de las Clínicas
de vacunación en Vass, Carolina del Norte, del 7 de abril al 22 de octubre de 2021
proporcionó a los trabajadores agrícolas que llegaban de México educación, vacunas y
pruebas, cuando estas fueron solicitadas, y proporcionó cerca de 4,800 vacunas.
También giramos los esfuerzos para convertirnos en un centro de salida/transferencia para
brindar educación, dosis de refuerzos y pruebas a los trabajadores que se están transfiriendo
de las granjas en el este a las granjas de árboles de Navidad en el oeste y a los que parten de
Carolina del Norte.
Las personas que tienen movilidad limitada para vacunarse en el hogar pueden llamar a la
línea directa al 866-303-0026 para solicitar una vacuna en el hogar, o pueden usar la base de
datos en línea para solicitar una cita directamente.
El proveedor estatal Ottendorf continúa trabajando en comunidades marginadas para ofrecer
pruebas y vacunas, interactuando con refugios para personas sin hogar, ciudades carpas,
autoridades de vivienda y muchos otros.
Optum, otro proveedor estatal, apoyó eventos de vacunación en Smithfield Foods,
proporcionando más de 200 vacunas a los trabajadores y sus familias.

Ubicar centros de vacunación, pruebas y tratamiento en lugares de confianza en las
comunidades:
•

Los proveedores estatales que brindan pruebas dan prioridad a las pruebas en comunidades
con poblaciones históricamente marginadas más grandes. Para las pruebas proporcionadas a
través de estos proveedores, más de la mitad de las pruebas (56%) han sido para poblaciones
históricamente marginadas.

•

NCDHHS se asoció con proveedores de FEMA para lograr que el tratamiento con anticuerpos
monoclonales sea más accesible en áreas con una mayor presión sobre los hospitales locales
debido a bajas tasas de vacunación/altas tasas de casos, así como en aquellas áreas con
poblaciones históricamente marginadas más grandes, incluyendo los condados de Robeson,
Johnston y Harnett. El NCDHHS facilitó la búsqueda de sitios de tratamiento con anticuerpos
monoclonales (mAb) al publicar una lista actualizada de proveedores médicos.

•

NCDHHS alienta a los centros a ofrecer vacunas y pruebas sin cita previa con horarios
extendidos por la noche y los fines de semana.
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Facilitación de asociaciones entre centros de vacinación, pruebas, tratamiento y socios
comunitarios:
•

Una asociación con el Departamento de salud de Mecklenburg, United Providers of Health
(UPOH) y Resourceful Clinical Laboratory vacunará a más de 650 guardias, alguaciles y
miembros del personal, además de proporcionar casi 800 pruebas en la Oficina del
sheriff del condado. UPOH también ha ofrecido servicios contra COVID-19 junto con
atención médica integrada en las comunidades de Bethel, Ahoksi y Eastern NC.

•

Old North State Medical Society se está asociando con proveedores no tradicionales, como
dentistas, en el condado de Forsyth para extender sus vacunaciones, pruebas y alcance
educativo en las comunidades.

•

El proveedor estatal Optum ha trabajado estrechamente con universidades históricamente
afroamericanas para proporcionar vacunas a los estudiantes, el personal y la
comunidad, incluyendo la Universidad de Carolina del Norte - Pembroke (más de 1,600
vacunas), la Universidad Estatal de Fayetteville (más de 1,300 vacunas) y Elizabeth City State
University (más de 1,400 vacunas).

•

Las organizaciones comunitarias de LatinX se conectaron con el sitio de FEMA que
administraba anticuerpos monoclonales en Greensboro, ya que los primeros análisis mostraron
una brecha de equidad entre las personas hispanas y no hispanas.

•

NCDHHS ha capacitado a más de 500 personas que realizan investigaciones de casos y
rastreo de contactos para promover el tratamiento cuando llaman a personas con un resultado
positivo de la prueba COVID-19, lo que ayuda a conectar a las personas más rápidamente con
las opciones de tratamiento.
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Proporción de
vacunaciones en las
últimas 4 semanas

Proporción del total
de
vacunaciones
hasta la fecha

Proporción
cumulativa
de habitantes de
Carolina del Norte

Negro o afroamericano

23.1%

18.3%

23.1%

Asiático/Islas Pacificas

2.73%

4.11%

3.52%

Hispano/Latino

12.0%

8.6%

9.8%

Indígena americano

1.2%

0.9%

1.7%

Proporción de
vacunaciones para
adolescentes en las
últimas 4 semanas

Proporción del total
de
vacunaciones a
adolescentes hasta
la fecha

Proporción
cumulativa de
habitantes
adolescentes en
Carolina del Norte

Negro o afroamericano

24.6%

20.4%

25.7%

Asiatico/Islas Pacificas

2.89%

6.01%

3.77%

Hispano/Latino

18.7%

15.8%

15.7%

Indígena americano

1.2%

0.9%

2.1%

Equidad de vacuna

Vacunas para adolescentes
(de 12 a 17 años)

* Incluye todas las vacunas a personas de 16 y 17 años desde el 14/12/2020 al presente y administración a los adolescentes de 12 a15 años desde el 13/05/2021 al
06/10/2021.
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3. Promover la rendición de cuentas mediante la transparencia y el uso de
datos
•

Todos los proveedores de vacunas y anticuerpos monoclonales están obligados a recopilar e
informar datos sobre la raza y el origen étnico de quienes acceden a las vacunas y al
tratamiento. Estos datos le han permitido al NCDHHS responsabilizarse a sí mismo y a sus
socios a brindar un acceso equitativo.

•

El tablero público de NCDHHS es actualizado de lunes a viernes y muestra las tasas de
vacunación por raza/etnia a nivel estatal y de condado. Los datos demográficos, incluyendo
la raza/etnia y el idioma hablado, de los rastreadores de contactos contratados por Carolina
Community Tracing Collaborative también se publican en el tablero público.

•

NCDHSS también publica el número de vacunas y vulnerabilidad social por mapa de la zona
censal para resaltar áreas con alta vulnerabilidad social y bajas tasas de vacunación junto con
la ubicación de los centros de vacunación. Esto puede haber ayudado a identificar y a abordar
las brechas.

•

Los datos son monitoreados y se usan para impulsar la acción:
o

Los primeros análisis de septiembre mostraron brechas de equidad en la raza (los
casos en personas negras tienen menos probabilidades de ser tratados con anticuerpos
monoclonales que en los blancos) y la etnia (los casos en personas hispanas tienen
menos probabilidades de ser tratados con anticuerpos monoclonales que los no
hispanos). Se tomaron medidas para promover la equidad, incluyendo la distribución de
consejos sobre equidad a los proveedores de mAbs.

o

La página de preguntas frecuentes sobre vacunas se actualiza de forma rutinaria y se
realiza un seguimiento de docenas de preguntas para su análisis. Periódicamente
contamos la frecuencia con la que se ve cada pregunta, y cambiamos y agregamos
preguntas en función de lo que es más importante para los habitantes de Carolina del
Norte.

Métricas clave: datos de raza/etnia reportados

Últimas 4 semanas

Cumulativo

88.9%

93.7%

77.8%

88.0%

Proporción de personas vacunadas en el estado
de quienes se informa públicamente sobre datos
raciales
Proporción de personas vacunadas en el estado
de quienes se informa públicamente sobre datos
étnicos

Socios destacados
Las organizaciones comunitarias trabajan para aumentar la equidad de las vacunas en todo el
estado de Carolina del Norte.
Comunidades más saludables: una asociación público-privada entre el Departamento de Salud y
Servicios Humanos y NC Counts Coalition para aumentar la vacunación en las poblaciones
Negras, Indígenas, y Personas de Color (BPOC, por sus siglas en inglés).
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•

Condado de Craven - Peletah Ministries llevó a cabo un evento de vacunación de regreso a
clases en New Bern el 21 de agosto. Se vacunaron 134 personas. Además, se distribuyeron
más de 200 mochilas y 80,000 libras de comida.

•

Condado de Edgecombe - Un evento de vacunación en la Iglesia Bautista Metropolitana – se
generó debido a la colaboración de otras iglesias, partes interesadas de la comunidad,
trabajadores de salud comunitarios y de Healthier Together – resultando con la vacunación de
120 personas.

•

Condado de Vance - Gang Free, Inc. pudo coordinar a una jornada de puertas abiertas de la
escuela en el condado de Vance para ofrecer vacunas a los estudiantes, los padres y la
comunidad. Se vacunaron 49 personas.

•

Condados de Jackson, Graham, Cherokee y Macon - La estrategia de alcance y clínica
móvil de la organización comunitaria Vecinos, Inc. resultó en la vacunación de 790 miembros
de la comunidad en los cuatro condados atendidos.

•

Condado de Graham – Al asociarnos con los proveedores de pruebas COVID-19 de
NCDHHS, pudimos brindar apoyo regular al Departamento de Salud del Condado de Graham
para complementar sus esfuerzos de pruebas y aumentar la capacidad del condado.

Aspectos destacados de los líderes de la comunidad
El director ejecutivo de Peletah Ministries, Dr. Dawn Baldwin Gibson, utilizó materiales
proporcionados por NCDHHS para llegar a más de 220 iglesias en seis condados del este de Carolina
del Norte (Carteret, Craven, Jones, Lenoir, Pamlico y Pitt), proporcionándo valiosa información y
materiales sobre COVID- 19 durante tres días de septiembre de 2021. “¡Recorrimos cientos de millas
para entregar mascarillas, desinfectante de manos, información sobre la vacuna contra la influenza y
contra el COVID-19, junto con los recursos de salud vitales de Trillium! Gracias a todos nuestros
socios, trabajadores comunitarios de salud y embajadores de salud de COVID-19, ya hemos recibido
solicitudes de vacunas".

(En la foto: #StayHealthy bolsas fueron empacadas por trabajadores de salud
comunitarios y embajadores juniors de vacunas en Peletah Ministries en New Bern.
Las bolsas incluían información sobre la vacuna contra el COVID-19 y la vacuna
contra la influenza, materiales MySpot de NCDHHS, mascarillas, desinfectantes
para manos, recursos de Trillium Health y otros materiales de divulgación como
abanicos y postales con información sobre COVID-19).
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(En la foto: Malika J. Baldwin en la Iglesia Bautista Misionera Craven
Corner en Havelock. Malika ayudó a repartir materiales a las iglesias
del este de Carolina del Norte)

Dra. Karyn Hargett, Old North State Medical Society (ONSMS)
El equipo de Healthier Together trabaja con muchas organizaciones y
excelentes proveedores para aumentar la equidad de las vacunas entre
las poblaciones históricamente marginadas. La Dra. Hargett ha tenido un
gran impacto mientras trabajaba en la mitigación de COVID-19 en
comunidades negras, indígenas y de color (BIPOC) desde el año
pasado, inicialmente en pruebas y educación, y ahora en vacunación.
El gerente de operaciones de Healthier Together para la región 6, Chris
Suggs, dijo lo siguiente sobre la Dra. Hargett y ONSMS:
"Hola equipo, solo quería compartir algunos elogios para Old North State Medical Society y la Dra.
Karyn Hargett. Tuvimos un evento que se suponía que terminaría a las 5:00 pm; sin embargo, ha
habido un flujo constante de personas que querían la vacuna y la Dra. Hargett se ofreció como
voluntaria para quedarse hasta las 7:00 p.m. o hasta que la última persona fuese vacunada. Estoy
agradecido a la Dra. Hargett por reconocer la urgencia de esta crisis de la salud pública y su
flexibilidad y disposición a servir.”

Cuando se trata de vacunar a sus hijos, la Dra. Hargett dice que algunos padres dudan en hacerlo
porque temen los posibles efectos secundarios. Ella siempre les enfatiza que la vacuna es la mejor
protección para sus hijos. “Si un niño contrae COVID, podría morir o ser intubado. No creo que esta
información se reproduzca lo suficiente en las noticias como para no causar un frenesí, pero los niños
pueden enfermarse gravemente y también tener efectos a largo plazo. Esto no es un juego ni una
broma y los niños se ven afectados”.
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Recursos: ayude a Carolina del Norte a lograr la equidad en la vacunación
•

Comparta información sobre la vacuna contra el COVID-19 con amigos, familiares y miembros
de la comunidad utilizando nuestro kit de herramientas de comunicación sobre la vacuna contra
el COVID-19.

•

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) destacaron el éxito de
Carolina del Norte en la equidad en los esfuerzos de vacunación en un informe que muestra
que las estrategias de divulgación y datos del estado llevaron a un aumento sustancial en las
tasas de vacunación entre las personas negras e hispanas.

•

Carolina del Norte fue nombrado el único estado que recopiló e informó públicamente datos de
raza y etnia para casi el 100% de las vacunas desde el principio de los esfuerzos de
vacunación.

•

El trabajo de equidad de Carolina del Norte se destacó en un Policy Brief de la Asociación
Nacional de Gobernadores y el Centro de Políticas de Salud de Duke-Margolis sobre la
reducción de las disparidades raciales y étnicas.
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