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Poniendo la Equidad en el Centro del Programa de Vacunación COVID-19 en Nuevo México 
 
La misión del Departamento de Salud de Nuevo México (NMDOH) es vacunar a los nuevomexicanos de 
forma fácil, eficiente y equitativa, para salvar vidas, y detener la propagación del virus. (Vea la Figura 1). 
Las poblaciones Nativo Americanas, Negras, Hispanas/Latinas, y las personas que viven en pobreza han 
sido golpeadas muy fuerte por COVID-19. Nuestro plan de equidad busca vacuna a todos los 
nuevomexicanos, con enfoque especial aquellos quienes han sido afectados desproporcionadamente.  
 
I. ASIGNACIÓN Y ACCESO EQUITATIVO  
 
Para asegurar la asignación equitativa, tenemos:  
 

● Que añadir un componente basado en la equidad para nuestro sistema de distribución basado 
en el Índice de Vulnerabilidad Social (SVI) de CDC y los índices COVID-19+, distribuyendo hasta 
un 25% de los suministros de la vacuna cada semana a las poblaciones con un SVI alto y/o 
>10,000 casos de COVID-19 por cada 100,000 habitantes  

● Que priorizar la activación de nuevos proveedores lo cuales cumplen con las necesidades de las 
comunidades desatendidas  

● Que hacer una transición del 80% de los proveedores rurales y más pequeños a Moderna y 
Johnson & Johnson para una mayor distribución de la vacuna.  

● Que proporcionar asignaciones consistentes y predecibles a proveedores individuales para 
permitir una mejor planificación para llegar a las poblaciones prioritarias  

Para asegurar el acceso equitativo, estamos: 

● Desarrollando modalidades alternas de registro para la administración de vacunas cuando haya 
más vacunas disponibles: 
 

o Clínicas ambulatorias y de proveedores en las áreas de 
alto SVI o casos de COVID-19 

o Equipos de vacunación móviles que viajen a cada una de 
las cuatro regiones  
 

Con 23 tribus, pueblos, naciones y poblaciones Nativo Americanas 
federalmente reconocidas en Nuevo México, la comunicación y 
colaboración de gobiernos será integrada a través del Plan de 
Vacunación Equitativa y su implementación. 
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II. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y COMUNICACIONES PARA LA EQUIDAD 
 

● Comité Asesor de Equidad en las Vacunas:  
 

o Apoya e Integra un Comité Asesor de Equidad en las Vacunas para guiar el trabajo de 
distribución equitativo de las vacunas 

o Apoya a los consejos de salud locales para desarrollar subcomités asesores de equidad 
de vacunas para proporcionar orientación local para el Comité Asesor de Equidad de 
Vacunas del estado  

 
III. COMPROMISO COMUNITARIO PARA AUMENTAR LA CONFIANZA HACIA LA VACUNA 
 
El equipo de promoción NMDOH se comprometerá con los concilios de salud, liderazgo tribal, y concilios 
de salud tribales para: 
 

● Identificar barreras y facilitadores para la absorción de la vacuna COVID-19 
● Apoyar los planes y estrategias de comunicación locales 
● Entrenar a las redes de Trabajadores de la Salud Comunitaria (CHW) y los Representantes de la 

Salud Comunitaria (CHR)en todas las regiones para que comuniquen el mensaje a sus 
comunidades locales   

● Lanzar a CHWs y CHRs a las áreas con un índice SVI alto incluyendo visitar a los hogares y 
desarrollando lugares de vacunación en la comunidad local 

 
IV. MONITOREO Y EVALUACIÓN PARA LA EQUIDAD 
 

● Recolectar y monitorear la data a través del Sistema Estatal de Información de Vacunación de 
Nuevo México (NMSIIS) por condados, edad, raza, y etnia para aquellos recibiendo las vacunas  

● Mostrarle al público la información en el tablero de vacunación 
● Monitorear la cobertura de vacunas en las áreas de alto SVI, y/o con altos casos de COVID-19 
● Compartir la información con las comunidades locales, concilios de salud, y organizaciones 

basadas en la comunidad y organizaciones tribales para apoyar las acciones basadas en dicha 
data 

 
Figura 1:  Usando un alcance equitativo para salvar vidas y detener la propagación de COVID-19 
 
NMDOH utiliza tanto un nivel comunitario y 
un alcance equitativo a nivel individual para 
salvar vidas (reducir la morbosidad y 
mortalidad) y detener la propagación 
(reducir la transmisión). 
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NIVEL COMUNITARIO:  
    
En el nivel comunitario, nos esforzamos por vacunar a las poblaciones vulnerables (alto SVI y lugares de 
vivienda congregada) y aquellas áreas golpeadas grandemente por COVID-19 (zip code con altos índices 
de infección).                                                                                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NIVEL INDIVIDUAL: 
 
En el nivel individual, utilizamos una guía en fases para vacunar a los individuos en alto riesgo (mayor 
edad, condiciones crónicas) y aquellos en mayor riesgo de exposición (trabajadores del cuidado de la 
salud, esenciales). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Referencias: 
Tablero NMDOH de Vacunación  COVID 19 
Tablero NMDOH COVID19 
Información Epidemiológica COVID NMDOH 

https://cvvaccine.nmhealth.org/public-dashboard.html
https://cvprovider.nmhealth.org/public-dashboard.html

