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The Rockefeller Foundation Lanza Iniciativa de $20 Millones para Aumentar las Tasas de
Vacunación Contra el Covid-19 Entre las Comunidades de Color
La Iniciativa Contribuirá al Objetivo de Vacunación de Equidad Nacional para Eliminar la
Disparidad Racial en las Vacunas Contra el Covid-19 al Garantizar que al Menos de 70 Millones
de Vacunas Lleguen a las Personas de Color para Julio
NUEVA YORK | 13 de abril, 2021 The Rockefeller Foundation anuncia el lanzamiento de una
iniciativa histórica, Equity-First Vaccination Initiative, de $20 millones para mejorar la tasa de
vacunación entre las comunidades de color, las cuales se han visto desproporcionadamente
afectadas por la pandemia de Covid-19. Las comunidades de color, que representan menos de
un tercio de los 74 millones de personas que están completamente vacunadas en los Estados
Unidos, tienen el doble de probabilidades de morir de Covid-19 y tres veces más de
probabilidades de ser hospitalizadas que los estadounidenses blancos. Para cerrar esta brecha,
la fundación colaborará inicialmente con cinco organizaciones para implementar intervenciones
de salud pública locales que prioricen la equidad en cinco ciudades de EEUU: Baltimore,
Maryland.; Houston, Texas; Newark, Nueva Jersey; Oakland, California. Durante la segunda fase
de la iniciativa, la fundación colaborará con varias organizaciones nacionales para aprovechar
las lecciones aprendidas de las cinco ciudades y garantizar que al menos 70 millones de
personas de color estén vacunadas para julio de 2021.
“Debido a las desigualdades estructurales existentes—incluyendo el acceso a la atención
médica, la desigualdad de ingresos y patrimonio y el racismo sistemático—las personas de color
tienen muchas más probabilidades de contraer el Covid-19 y morir a causa de este virus,” dijo
Otis Rolley, Vicepresidente Senior del U.S. Equity and Economic Opportunity Initiative en The
Rockefeller Foundation. “The Rockefeller Foundation está lanzando esta iniciativa porque una
estrategia de vacunación que no busca combatir las inequidades puede afianzarlas aun más.”
Modelos de ‘Equidad Primero’ Aumentarán el Acceso y la Confianza
La iniciativa, Equity-First Vaccination Initiative, demostrará y incrementará a escala programas
híper-locales dirigidos por la comunidad para mejorar el acceso a las vacunas y a la información
precisa en cinco ciudades que representan 5 millones de los 95 millones de adultos de color del
país. Los aprendizajes de la iniciativa ayudarán a informar las estrategias en todo el país para
aumentar el acceso a las vacunas contra el Covid-19 en las comunidades de color,
contribuyendo al objetivo colectivo nacional de garantizar que al menos 70 millones de
personas de color estén completamente vacunadas para julio de 2021.
En esta primera fase de la iniciativa, la fundación proporcionará subvenciones a cinco
organizaciones que funcionan como pilar en cada ciudad: Open Society Institute-Baltimore, The

Chicago Community Trust, Houston in Action, United Way of Greater Newark, and Roots
Community Health Center en Oakland. Estas organizaciones proporcionarán recursos y apoyo
adicional a más de 100 organizaciones comunitarias (CBOs, por sus siglas en inglés) que luego
liderarán los esfuerzos de movilización comunitaria locales para responder mejor a las
preguntas y preocupaciones sobre cuándo, por qué y dónde obtener la vacuna, aumentar el
acceso a la vacuna, y el despliegue de sitios de vacunación comunitarios adicionales. Además,
las CBOs también estarán conectadas con expertos en comunicaciones de salud pública,
desinformación, y marketing de salud que proporcionarán información precisa y basada en
evidencia para mejorar su capacidad de responder a preguntas e inquietudes sobre las vacunas
contra el Covid-19.
Una encuesta inicial emitida por HIT Strategies, con el apoyo de The Rockefeller Foundation, de
personas de color en las cinco ciudades de EEUU encontró que, si bien la mayoría de los
encuestados (72 por ciento) quieren vacunarse cuando sean elegibles, casi dos tercios (63 por
ciento) no saben cómo vacunarse. Además, la encuesta confirmó los problemas de salud
sistémicos que enfrentan las personas de color en la actualidad: uno de cada cinco encuestados
tiene problemas para recibir atención cuando la necesita, se siente irrespetado al recibir
atención y consulta a un médico menos de una vez al año.
“Queremos que todos tengan confianza en la seguridad y eficacia de las vacunas, pero eso solo
sucederá si todos tienen acceso a ellas,” dijo Greg Johnson, Director Gerente de Equity and
Economic Opportunity Initiative en The Rockefeller Foundation. “Las personas necesitan ver los
beneficios en sus amigos, familiares y seres queridos, y poder recibir la vacuna de un proveedor
y un lugar de confianza.”
Las mejores prácticas hasta la fecha y el impacto de estos modelos de “equidad primero” se
sintetizarán y compartirán a nivel nacional a través de redes intersectoriales, esfuerzos de
promoción, convocatorias y publicaciones para garantizar que se adopten activamente las
soluciones más efectivas para eliminar eficazmente las disparidades raciales en la vacunación:
•
•

•

Generación de conocimiento: La fundación hará emerger barreras y soluciones
prometedoras observadas tanto a nivel nacional como en nuestros pilotos de
demostración.
Redes: La fundación compartirá regularmente datos y aprendizaje con redes nacionales,
incluyendo a Pandemic Solutions Group (PSG) y al State and Territory Alliance on
Testing, para reunir el apoyo de otros socios públicos, privados y de la sociedad civil
para incrementar la adopción modelos que funcionan.
Promoción: La fundación trabajará junto con los gobiernos federales, estatales y locales
para expandir aun más la conciencia sobre los hallazgos y el impacto iniciales de la
iniciativa, así como abogar por políticas criticas, recursos específicos y el uso de nuevas
estrategias y herramientas para alcanzar los 70 millones de personas de color para julio
de 2021.

Organizaciones Asociadas que Ponen a Prueba Modelos de Vacunación Basados en la Equidad
Estas organizaciones servirán como pilar para el trabajo de acelerar las vacunaciones en las
comunidades de color en las cinco ciudades.
•

Open Society Institute-Baltimore (OSI-Baltimore) lanzará la iniciativa Baltimore
Equitable Vaccination Initiative para proporcionar información médicamente sólida y
culturalmente competente sobre la seguridad de las vacunas y mejorar los mecanismos
de distribución y entrega para llegar a las comunidades que están desconectadas a
través de sitios emergentes de vacunación y clínicas móviles en toda la ciudad. Además,
la iniciativa apoyará centros de recursos para ayudar a abordar el acceso a la atención
médica, la vivienda y otras necesidades críticas para el mantenimiento de la salud, y
promoverá un cambio sistémico que abordará las necesidades de infraestructura y
servicios sociales de la comunidad para reducir las disparidades en la salud. OSIBaltimore se asociará con una serie de instituciones clave, organizaciones comunitarias
y agencias gubernamentales para garantizar que las comunidades afectadas de manera
desproporcionada, incluyendo las personas Negras, Indígenas y de color (BIPOC, por sus
siglas en inglés) y los trabajadores esenciales de bajos salarios, reciban un servicio
adecuado.
“The Rockefeller Foundation ha sido un aliado clave para Baltimore y OSI desde los
primeros días del virus Covid-19 cuando ayudó a crear Baltimore Health Corps, una
iniciativa para reclutar, capacitar, y emplear a más de 300 residentes que estaban
desempleados debido a la pandemia como rastreadores de contacto,” dijo Danielle
Torain, Directora de Open Society Institute-Baltimore. “Estamos orgullosos de continuar
esta asociación a través de la Baltimore Equitable Vaccination Initiative, la cual
garantizará que las comunidades tengan un acceso equitativo a las vacunas, información
y otros recursos.”

•

The Chicago Community Trust: Reconociendo la necesidad de que todos los habitantes
de Chicago estén protegidos contra el Covid-19, The Chicago Community Trust lanzará la
asociación Partnership for Equitable Vaccine Distribution. Este esfuerzo se centrará
inicialmente en 18 áreas comunitarias del área metropolitana de Chicago y los suburbios
del condado de Cook que se han visto afectados de manera desproporcionada por la
pandemia. A través de campañas de comunicación localizadas dirigidas por líderes
comunitarios confiables y programas piloto de distribución dirigidos por la comunidad,
The Chicago Community Trust busca garantizar que todos los residentes tengan acceso a
comunicaciones basadas en la ciencia e informadas por la comunidad y acceso a las
vacunas. Estos esfuerzos se llevarán a cabo de una manera que también apoye la
recuperación económica mediante el fortalecimiento de la infraestructura de salud
pública con una inversión insuficiente, la promoción de la fuerza laboral local y el uso de
los datos para informar la toma de decisiones. El objetivo del esfuerzo colectivo es
garantizar que las tasas de uso de la vacuna en las áreas comunitarias y los códigos
postales de Chicago sean comparables. Los socios colaboradores incluyen el

Departamento de Salud Pública de Chicago, Vaccine Corps Partnership y Partners in
Health.
“La pandemia requiere el apoyo de todos para garantizar que la vacuna Covid-19 llegue
a la mayor cantidad posible de habitantes de Chicago,” dijo la Dra. Helene D. Gayle,
Presidenta y Directora General de The Chicago Community Trust. “Nos complace
asociarnos con The Rockefeller Foundation y Vaccine Corps Partnership para abordar las
dudas y la aceptación de las vacunas en las comunidades Negras y Latinas de la región
de Chicago, las cuales se han visto desproporcionadamente afectadas, ya que es el
enfoque necesario para poner fin a esta crisis.”
•

Houston in Action está co-diseñando e implementando enfoques localizados al trabajar
con socios de la comunidad, el gobierno local y las pequeñas empresas para establecer y
aumentar el acceso a las vacunas contra el Covid-19 en vecindarios del área de Houston
con bajos ingresos y bajo acceso a la atención médica, y donde el Covid-19 representa la
mayor amenaza para la salud de la comunidad. La coalición está organizando campañas
comunitarias, telefónicas y móviles adaptadas a cada comunidad. Al apoyar el alcance y
la participación de personas de color, mujeres, y personas de bajos recursos, Houston in
Action también tiene como objetivo crear un mayor acceso, y ayudar a dar forma a los
servicios de salud para las comunidades que históricamente no han tenido un acceso
equitativo a la atención médica.
“La inequidad es profunda en Houston; todavía se pueden ver las cicatrices de las líneas
rojas en los mapas de nuestra región cuando comienzas a añadir a los vecindarios con
amenazas tóxicas, desiertos alimentarios, injusticia en la vivienda, la privación del
derecho al voto, y donde el acceso a la atención médica es limitado, los salarios son
significativamente más bajos, y donde el número de desastres climáticos aumentan y
golpean con más fuerza,” dijo Frances Valdez, Directora Ejecutiva de Houston in Action.
“Para las personas que experimentan estos impactos acumulativos, la vacunación contra
el Covid-19 debería ser fácil de alcanzar y conveniente, y ese es el trabajo que los
miembros y socios de Houston in Action han puesto en marcha hoy con Safer Together:
Equitable Vaccinations for All, un programa hecho posible por The Rockefeller
Foundation.”

•

United Way of Greater Newark (UWGN) lanzará una campaña de educación pública y
una estrategia de educación sobre vacunas para aumentar la confianza en las vacunas
contra el Covid-19 al asociarse y proporcionar recursos a organizaciones locales,
entidades de salud pública, gobierno local y la comunidad religiosa para diseminar
información apropiada y culturalmente competente sobre vacunas para personas de
color, mujeres, y poblaciones de difícil acceso dentro de la ciudad de Newark. Además,
UWGN se asociará con organizaciones comunitarias y socios clínicos en toda la ciudad
para entregar vacunas a través de una estrategia de vacuna móvil en vecindarios de
difícil acceso y con poblaciones especiales, incluyendo las personas sin hogar, los

jóvenes menores de 25 años que están graduándose del cuidado tutelar del estado, y
residentes indocumentados.
“La distribución equitativa de vacunas ha sido un desafío en todo nuestro país, pero
especialmente en la mayoría de las comunidades de color que históricamente han
sufrido altas tasas de pobreza, malos niveles de educación y malos resultados de salud
como consecuencia del racismo sistémico,” dijo Catherine Wilson, presidenta y CEO de
United Way de Greater Newark. “Estamos entusiasmados de asociarnos con The
Rockefeller Foundation en esta importante iniciativa para que podamos seguir
trabajando con nuestros socios intersectoriales y garantizar que los miembros de
nuestra comunidad de Newark tengan la información que necesitan para tomar
decisiones informadas sobre la vacuna contra el Covid-19 y la capacidad de acceder a la
información cuando sean elegibles.”
•

Roots Community Health Center establecerá y operará sitios de vacunas fáciles de
acceder para personas de bajos recursos, personas de color, y mujeres en Oakland,
California. El programa activará una red de clínicas médicas móviles y equipos médicos
peatonales, y se asociará con una de las principales instituciones de salud en la red de
de Oakland: Alameda Health System’s Highland Hospital.
"Desde hace más de un año, Roots Community Health Center ha sido un mensajero,
defensor y recurso de confianza para nuestra comunidad del este de Oakland en la lucha
contra el Covid-19,” dijo la Dra. Noha Aboelata, CEO y fundadora de Roots Community
Health Center. "Estamos orgullosos de haber adaptado y ampliado nuestros servicios
para enfrentar los difíciles desafíos que afectan a nuestra comunidad. Hemos entrado
en una nueva etapa de esta pandemia—una en la que brindamos educación sobre
vacunas, abogamos por la accesibilidad y empoderamos a los miembros de la
comunidad al responder a sus dudas y temores con respecto a este proceso. Valoramos
el apoyo enfático de The Rockefeller Foundation mientras comenzamos esta transición y
esperamos celebrar a East-Oakland cuando termine la pandemia.”
###

Acerca de The Rockefeller Foundation
The Rockefeller avanza nuevas fronteras de la ciencia, los datos y la innovación para resolver los
desafíos globales relacionados con la salud, la alimentación, la energía y la movilidad
económica. Como una filantropía impulsada por la ciencia, centrada en la creación de
relaciones de colaboración con socios y beneficiarios, The Rockefeller Foundation busca inspirar
y fomentar el impacto humano a gran escala para promover el bienestar de la humanidad en
todo el mundo mediante la identificación y la aceleración de soluciones, ideas y conversaciones
innovadoras. Para obtener más información, suscríbase a nuestro boletín en
rockefellerfoundation.org y síganos en Twitter @RockefellerFdn.
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