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Introducción / Explicación 
 

Como se indica en el Manual de estrategias provisionales del programa de vacunación COVID-19 de los CDC 
para las operaciones de jurisdicción, la inmunización con una vacuna COVID-19 segura y eficaz es un 
componente crítico de la estrategia para reducir las enfermedades, hospitalizaciones y muertes relacionadas 
con COVID-19 y para ayudar restaurar el funcionamiento social. El objetivo del gobierno de los Estados Unidos 
es tener suficiente vacuna COVID-19 para todas las personas en los Estados Unidos que deseen vacunarse. Al 
principio del Programa de vacunación contra COVID-19, puede haber un suministro limitado de la vacuna 
COVID-19, y los esfuerzos de vacunación pueden centrarse en aquellos que son críticos para la respuesta, 
brindar atención directa y mantener la función social, así como en aquellos con mayor riesgo de desarrollar 
una enfermedad grave por COVID-19. El Plan de Vacunación COVID-19 de California, así como un resumen de 
los esfuerzos de CA para planificar la vacuna COVID-19, están publicados en 
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19 /COVID-19Vaccine.aspx. 
Este documento del CDPH sigue el modelo del manual de los CDC y sigue las recomendaciones para las 
jurisdicciones de salud locales que se han presentado en seminarios web semanales con los coordinadores de 
inmunización, planificadores de preparación para emergencias, funcionarios de salud locales y ejecutivos del 
departamento de salud. Las diapositivas de los seminarios web y otros documentos importantes se publican 
en http://izcoordinators.org/covid-19-vaccination-planning/ (nombre de usuario: covidPlanningGroup y 
contraseña: covid2020!). 
La intención de este documento es ayudar a preparar a las jurisdicciones de salud locales para la 
implementación gradual de la vacuna COVID-19 en sus comunidades. Completar esta plantilla es un requisito 
para la financiación de la vacuna COVID-19 para su jurisdicción. Somos conscientes de que todavía existen 
muchas incógnitas sobre la vacuna COVID-19. Sin embargo, completar esta plantilla ayudará a garantizar que 
los componentes de planificación fundamentales para su respuesta a la vacuna COVID-19 estén en su lugar. 
Esta es una herramienta de planificación de alto nivel que solo requiere respuestas concisas. Esta plantilla 
completa se debe a CDPH por: 
 

5:00 pm 1 de diciembre de 2020 
Envíe por correo electrónico las plantillas completadas a CDPH.LHDCOVIDVAC@cdph.ca.gov 

El tamaño de la caja indica aproximadamente cuánto nos gustaría saber sobre su plan para las diferentes 
secciones. Los cuadros se expandirán si necesita agregar más texto. 

Gracias. Esperamos conocer sus estrategias y planes a medida que nos embarcamos en este nuevo y 
crítico viaje de vacunas.
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Sección 1: Planificación de la preparación para la vacunación COVID-19 
 

A. Describa el grupo de trabajo / entidad de múltiples agencias que se ha reunido en su jurisdicción 
para planificar la implementación de la vacuna COVID-19. 

 
El condado de Sonoma ha iniciado un grupo de trabajo de múltiples agencias denominado 
Grupo de Planificación de Distribución de Vacunas COVID-19. El grupo principal consta de 
actores multidisciplinarios que incluyen: el Centro de Operaciones del Departamento del 
Condado de Sonoma (SoCo DOC), la Vigilancia y Respuesta del Control de Enfermedades del 
Condado de Sonoma, la Unidad de Preparación de Salud Pública y el Coordinador del Área de 
Operaciones de Salud Médica (MHOAC) local. Una extensión del grupo de trabajo central son 
las partes interesadas externas que consisten en organizaciones de atención médica, muchas de 
las cuales son miembros de Health Care Coalition (HCC). Las partes interesadas externas de HCC 
incluyen hospitales asociados para casos de agudos, centros de enfermería especializada (SNF), 
centros de salud calificados a nivel federal y otras clínicas de atención médica e instalaciones de 
atención residencial (RCF). 
 
 

 
B. Revisando la memoria institucional y los informes posteriores a la acción, ¿cuáles son las 

principales lecciones aprendidas del H1N1 en su jurisdicción y cómo se están considerando para 
la implementación de la vacuna COVID-19? 

 
El condado de Sonoma experimentó impactos significativos durante la pandemia de influenza 
H1N1 2009, causando enfermedades considerables, numerosas hospitalizaciones y 11 muertes. 
Se aprendieron 3 lecciones importantes: 
1. La necesidad de personal de emergencia para responder a la pandemia. Se recomendó que el 
DHS mantuviera suficiente personal capacitado en puestos clave del DOC para ofrecer 
capacidad de respuesta para responder a una amenaza de pandemia. 
2. Financiamiento adecuado para actividades de preparación y respuesta no solo a nivel local 
sino a nivel estatal y federal. 
3. Estrategias mejoradas para “poblaciones de difícil acceso”. Durante la gripe H1N1, el condado 
se enteró de que la realización de grandes clínicas de vacunación no llegaría a todos los 
residentes del condado, por lo que las asociaciones comunitarias fueron clave para hacer llegar 
las clínicas a las personas a través de clínicas de vacunación más pequeñas. 
4. Si bien hubo ciudadanos en el condado de Sonoma que se negaron a ser vacunados, el 
condado de Sonoma se embarcó en una campaña comunitaria asertiva para educar a la 
comunidad contra la vacunación sobre el valor y los beneficios de la vacuna. 
 
Si bien la estructura de personal capacitado del DOC se ha construido a lo largo de los años, la 
provisión de personal adecuado ha sido un desafío. A partir del 1 de septiembre de 2020, el DHS 
creó una Sección COVID-19 para permitir que el personal del condado del DOC regrese a sus 
puestos habituales en un esfuerzo por promover la continuidad de las operaciones. Sin 
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embargo, a noviembre de 2020, solo el 50% del personal ha sido contratado para realizar el 
trabajo de respuesta COVID-19. En particular, ha sido un desafío contratar personal clínico, 
como enfermeras. 
 
El financiamiento sigue siendo un desafío para las actividades de respuesta durante la 
pandemia de COVID-19, hasta ahora se ha proporcionado un financiamiento limitado para los 
esfuerzos de distribución de vacunas. 
 
Durante la pandemia de H1N1, el DHS realizó clínicas de vacunación masiva en escuelas y 
universidades, el recinto ferial del condado de Sonoma y los centros comerciales. El DHS se 
asoció con organizaciones para llevar a cabo clínicas de vacunas con el fin de llegar a 
poblaciones como discapacitados, jornaleros, personas sin hogar, clientes de centros de 
intercambio de agujas y tratamiento de drogas y personas de la tercera edad. El DHS también 
realizó clínicas en ferias de salud, iglesias y Head Start. La planificación y la capacitación 
realizadas con los socios de la comunidad se identificaron como una fortaleza significativa de los 
esfuerzos de respuesta al H1N1. El DHS continuará construyendo sobre estas asociaciones para 
asegurar que todos los miembros de la comunidad en el condado de Sonoma tengan acceso a la 
vacuna COVID-19. 
 

 
C. ¿Qué lecciones se han aprendido hasta ahora de las actividades de la vacuna contra la influenza 

en su jurisdicción que se pueden aplicar a la distribución y administración de la vacuna COVID-
19? 

 
El DHS del condado de Sonoma generalmente no tiene clínicas para la gripe, pero apoya a 
socios externos de atención médica. Sin embargo, el DHS realizó clínicas contra la influenza este 
año para aumentar la cobertura de la vacuna contra la influenza y prepararse para la 
distribución de la vacuna COVID-19. El DHS ha estado administrando la vacuna contra la 
influenza en lugares al aire libre para ayudar en el distanciamiento social / mantener el control 
de la infección. Como resultado, el DHS se ha enfrentado a nuevos desafíos logísticos debido a 
las inclemencias del tiempo. Durante el otoño en el condado de Sonoma podemos 
experimentar calor extremo o humo de incendios forestales y, a medida que avanzamos hacia 
el invierno, experimentamos un clima más frío y lluvia. Esto requiere consideraciones 
adicionales para que los vacunadores y el público estén protegidos del calor / frío / humo 
extremos, así como fuentes de luz adicionales para las clínicas al aire libre que se realizan al 
final de la tarde / noche durante los meses de invierno. 
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Sección 2: Estructura organizativa de COVID-19 y participación de los 
socios 

A. Comparta su organigrama (organigrama) local que guía la planificación de la vacuna COVID-19 
pegándolo en el espacio a continuación o agréguelo como un Apéndice al final de este 
documento. 

Consulte el Apéndice "A", que consta de nuestro borrador de Org. cuadro de la unidad de 
distribución de vacunas COVID-19 del Departamento de Servicios de Salud del Condado de 
Sonoma. 

 
B. ¿Cómo está involucrando a socios externos en su proceso de planificación? ¿Quiénes son sus 

principales socios de planificación externos (fuera de su departamento de salud local)? 
 

El DHS participa en la planificación de la vacunación con nuestros socios de HCC, incluidas las 
actualizaciones del estado del condado y un ejercicio de mesa. Hemos establecido llamadas 
recurrentes para proporcionar información actualizada sobre la preparación, los recursos y la 
coordinación de los socios entre el departamento de salud local y los socios de atención médica 
en la comunidad. Incluimos representantes de Hospitales de cuidados intensivos generales, 
Clínicas de salud comunitaria / FQHC, centros de enfermería especializada y centros de 
cuidados a largo plazo. Formaremos grupos de trabajo discretos el próximo mes por tipo de 
instalación para poder elaborar el proceso de planificación con mayor detalle. 
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Sección 3: Enfoque por fases para la vacunación contra COVID-19 

A. ¿Ha incorporado una implementación gradual de la vacuna COVID-19 en su plan general de 
respuesta COVID-19?  ☒ si    ☐no  

 

B. ¿Ha establecido algún punto de acuerdos de dispensación (POD) para vacunar potencialmente a 
las poblaciones de la Fase 1a? Enumere las entidades con las que tiene acuerdos y a las que han 
acordado vacunar. 
 
 

Los Servicios de Salud del Departamento del Condado de Sonoma no planean administrar 
directamente la vacuna COVID-19 durante la Fase 1a. El condado no opera entornos de 
prestación de atención médica tradicionales que tradicionalmente llevan a cabo funciones de 
administración de vacunas. Nos asociaremos con nuestros socios del Centro de salud calificado 
federalmente para ayudar a respaldar su capacidad de administrar la vacuna a poblaciones 
desatendidas, ya que son los expertos en llegar a esta población como proveedores de la red de 
seguridad del condado. Además, la planificación del condado para las fases posteriores está en 
marcha sobre cómo satisfacer las necesidades de las poblaciones de difícil acceso y las personas 
afectadas de manera desproporcionada por COVID-19, como los trabajadores agrícolas 
migrantes. El DHS se está asociando con partes interesadas internas y externas para la 
distribución de la vacuna a los miembros de la comunidad. La asociación estará formada por 
proveedores de atención médica y organizaciones comunitarias. El trabajo de planificación para 
identificar y reclutar sitios de vacunación para la fase 1 incluye la colaboración con los sistemas 
de atención médica, los miembros de HCC, las farmacias, las asociaciones profesionales y la 
atención a largo plazo. Las organizaciones hospitalarias del condado de Sonoma administrarán 
la Fase 1a directamente a su propia población activa. El DHS ha obtenido información sobre las 
instalaciones que pueden vacunar fuera de su propia fuerza laboral y población de pacientes. El 
condado de Sonoma también ayudará con el reclutamiento continuo de proveedores y el 
registro de COVIDReadi para garantizar el acceso a las vacunas COVID-19. El DHS también está 
trabajando para adquirir un congelador de temperatura ultrabaja y tiene la intención de 
proporcionar capacidad de almacenamiento de vacunas para los socios que no tienen acceso. 

 

Las referencias adicionales incluyen: 

Gráfico en la página 11 del Manual de estrategias provisionales del programa de vacunación COVID-19 
de los CDC and 

Un enfoque por fases para la asignación de vacunas para COVID-19 de las Academias Nacionales de 
Ciencias de la Medicina de Ingeniería 

 

  

https://www.nap.edu/resource/25917/FIGURE%20-%20A%20Phased%20Approach%20to%20Vaccine%20Allocation%20for%20COVID-19.pdf
https://www.nap.edu/resource/25917/FIGURE%20-%20A%20Phased%20Approach%20to%20Vaccine%20Allocation%20for%20COVID-19.pdf
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Sección 4: Poblaciones críticas 

A. Describa sus esfuerzos para identificar la fuerza laboral de atención médica, la fuerza laboral de 
infraestructura crítica y las poblaciones vulnerables en su jurisdicción, incluida la revisión de los 
datos de CDPH. 
 

Los socios jurisdiccionales de atención médica, los LHD y los proveedores comunitarios del 
Departamento de Servicios de Salud del Condado de Sonoma utilizarán el enfoque gradual de la 
asignación de vacunas para COVID-19 del CDPH. El enfoque por fases del CDPH se basa en 
consideraciones éticas delineadas por el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) y 
la Academia Nacional de Medicina. Estos marcos éticos nacionales informarán cómo el estado y 
los LHD priorizan y asignan la vacuna COVID-19. Se actualizará con el tiempo a medida que se 
produzca una planificación adicional y cuando el CDPH actualice la guía para las jurisdicciones. 
Durante la Fase 1a, dado que probablemente habrá una cantidad limitada de vacunas 
disponibles, el primer tramo de vacunas se destinará tanto a los trabajadores de la salud como a 
los socorristas. A partir de ahí, durante la Fase 1b, otros trabajadores esenciales fuera de la 
industria de la atención médica y personas con alto riesgo de sufrir una enfermedad grave si 
contraen COVID-19, incluidos los residentes de centros de atención a largo plazo, otras personas 
con afecciones médicas de alto riesgo y los de 65 años o más, tendrían prioridad. 
 
El DHS del condado de Sonoma ha tomado la iniciativa para garantizar que todos los proveedores 
de salud del condado estén familiarizados con el enfoque gradual de la asignación de vacunas del 
CDPH. Todos los proveedores de salud se han comprometido a implementar el enfoque gradual 
del CDPH en la dispensación de la vacuna. El DHS tiene estimaciones para grupos específicos 
priorizados para la Fase 1, incluido el personal de atención médica, otros profesionales 
esenciales, edad, raza y origen étnico. Ya existen recursos de mapeo para localizar 
establecimientos de salud, negocios, hogares para adultos, establecimientos correccionales y 
sitios educativos. 

 
El uso de índices y mapas de vulnerabilidad social informará cómo se puede llegar a las 
poblaciones y subpoblaciones críticas de manera equitativa e informará las decisiones de 
asignación bajo restricciones de oferta. Por ejemplo, el condado de Sonoma utilizará la 
información proporcionada por el CDPH para establecer sitios de pruebas de PCR de COVID-19 
que se han centrado en las personas que viven en las zonas censales más afectadas según el 
Índice de lugares saludables (HPI). Esta información ayudará al DHS a identificar y localizar 
poblaciones vulnerables. El DHS trabajará con socios como los miembros de Health Care 
Coalition (especialmente los FQHC), LatinX Health Task Force y grupos comunitarios que 
atienden a poblaciones en riesgo en el condado de Sonoma para garantizar un acceso 
equitativo para las poblaciones más difíciles de alcanzar. El DHS se ha asociado con 
organizaciones comunitarias locales como On The Move para publicitar, educar y facilitar el 
acceso a las pruebas de COVID-19 para las poblaciones en riesgo que viven en el condado y 
adoptará un enfoque similar para garantizar la accesibilidad a las clínicas de vacunas. 
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A.  Describa su plan para comunicarse con los centros de cuidados intensivos sobre su preparación 
para vacunar durante la Fase 1a. (¿Están listos para comenzar a funcionar?) 

 
El DHS ha estado celebrando reuniones virtuales con centros de cuidados intensivos y 
solicitando que compartan y discutan sus planes para vacunar al personal elegible en la fase 1a. 
DHS está comunicando que necesitan poder movilizarse rápidamente y algunos han indicado 
que están listos para comenzar ya en la primera semana de diciembre de 2020. 
Aproximadamente 2/3 de nuestros hospitales de cuidados agudos probablemente se 
considerarán MCE y están siguiendo los planes con sus respectivas organizaciones. El DHS 
trabajará en estrecha colaboración con los hospitales que no pertenecen a MCE para garantizar 
que estén preparados para comenzar a vacunar una vez que la recepción de la vacuna sea 
inminente. El DHS ya ha estado facilitando y proporcionando información y materiales a los 
centros de atención aguda sobre cómo pueden inscribirse en COVIDReadi, ya que las vacunas 
COVID-19 y los suministros auxiliares serán adquiridos y distribuidos por el gobierno federal sin 
costo a los proveedores de vacunación COVID-19 inscritos. 
 

 
B.     Con miras a una distribución equitativa, ¿cómo planea llegar a otras poblaciones que 

necesitarán vacunas en fases posteriores? 
La estructura organizativa de nuestro plan de respuesta a la vacuna COVID-19 incluye un 
administrador del programa de equidad para garantizar que la distribución sea equitativa. El 
DHS no suele ofrecer clínicas de vacunación masiva y, por lo tanto, dependerá de las relaciones 
con socios externos para ayudar a administrar la vacuna a medida que avanzamos hacia las 
fases posteriores. Hemos recopilado información de los socios de la comunidad con respecto a 
su voluntad de vacunar fuera de su población de pacientes y trabajaremos en estrecha 
colaboración con estas organizaciones para garantizar que haya disponibilidad de vacunas 
dentro de las poblaciones prioritarias. El DHS también está colaborando con nuestro Grupo de 
Trabajo de Salud LatinX para desarrollar estrategias para promover el conocimiento / 
aceptación de la vacuna dentro de las comunidades LatinX, ya que esta ha sido una población 
de alto riesgo en el condado de Sonoma. El DHS también realizará actividades de divulgación y 
participación con organizaciones tribales de salud, así como con organizaciones comunitarias 
que trabajan con poblaciones de bajos ingresos, sin seguro y sin hogar para determinar 
estrategias para la distribución de vacunas. El enfoque de participación puede incluir una 
combinación de entrevistas con informantes clave, grupos focales y encuestas. 
Suponiendo que la Fase 1b incluirá SNF, RCFE en el condado y los encarcelados, los grupos de 
enfoque que se desarrollaron al inicio de la planificación de distribución de vacunas se 
desplegarán para implementar el plan aprobado para la distribución en estas áreas. Esto 
involucrará a muchos miembros de la comunidad de atención médica no incluidos en la Fase I 
(CHC, consultorios médicos, agencias de atención domiciliaria y cuidados paliativos). 
 
Durante la Fase 2, cuando haya suficiente suministro para satisfacer la demanda, el DHS 
apoyará una red más amplia de entornos de proveedores, incluidos centros de salud 
comunitarios, farmacias, proveedores de atención primaria, puntos de distribución 
comunitarios o comerciales (POD), centros de atención a largo plazo, vida en congregación. 
instalaciones y clínicas de salud ocupacional. Tanto los sitios de vacunación tradicionales como 
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los no tradicionales garantizarán que todas las personas a las que se recomienda recibir la 
vacuna tengan múltiples puntos de acceso. Esto es especialmente útil para aumentar la 
captación entre los grupos críticos con mayor riesgo de resultados graves de la enfermedad 
COVID-19. Las clínicas de vacunación masiva operadas por socios de salud locales en 
coordinación con el DHS pueden complementar estos esfuerzos para brindar acceso a 
comunidades o poblaciones específicas. 
  
Suponiendo que la Fase 3 pasa a un estado estable donde hay suficiente suministro para 
satisfacer la demanda y la vacunación continúa creciendo utilizando redes de proveedores de 
rutina que han demostrado llegar a poblaciones críticas. 
 
El equipo de comunicaciones del condado continuará brindando información al público para 
aumentar la confianza en las vacunas y generar confianza en las comunidades de todo el 
condado. Mediante el uso de datos sobre la absorción de la vacuna, el DHS identificará las 
poblaciones con acceso desigual a la vacuna COVID-19 y abordará esas brechas. 

 

Las referencias adicionales incluyen las poblaciones enumeradas en la página 14 del Manual de 
estrategias provisionales del programa de vacunación COVID-19 de los CDC 

  

https://www.cdc.gov/vaccines/imz-managers/downloads/COVID-19-Vaccination-Program-Interim_Playbook.pdf
https://www.cdc.gov/vaccines/imz-managers/downloads/COVID-19-Vaccination-Program-Interim_Playbook.pdf
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Sección 5: Reclutamiento e inscripción de proveedores COVID-19 

El CDPH está identificando grandes sistemas de salud y otras entidades de varios condados (MCE) que 
recibirán la asignación de vacunas directamente del CDPH. Algunos criterios de entidades de varios 
condados (MCE) son que la entidad tenga instalaciones en tres o más condados; es capaz de establecer 
políticas para sus instalaciones, puede planificar de manera centralizada y apoyar la implementación de 
un programa de vacunación contra COVID en todas sus instalaciones en California; y que la entidad 
puede solicitar, almacenar y administrar la vacuna a sus empleados o coordinar con un proveedor 
externo (que no sea el departamento de salud local) para hacerlo. No es necesario que los 
departamentos de salud locales (LHD) inviten a estas entidades a inscribirse como proveedores de la 
vacuna COVID. Los LHD deben revisar la lista de MCE de su jurisdicción y estar familiarizados con los 
planes de vacunación de los MCE. 

A.      ¿Qué está haciendo para identificar proveedores que no pertenecen a MCE para invitar a 
participar en la Fase 1a? (por ejemplo, proveedores de hospitales de cuidados intensivos no 
afiliados a un MCE, personal de centros de cuidados a largo plazo, proveedores de entornos de 
cuidados ambulatorios). 

Aproximadamente 2/3 de nuestros hospitales probablemente se considerarán proveedores de 
MCE. Nuestros otros hospitales de cuidados intensivos que no pertenecen a MCE están inscritos 
en COVIDReadi. Sin conocer nuestra asignación y cuál será la recomendación para la 
priorización de los TS en la Fase 1a, es más difícil identificar a los proveedores de atención no 
aguda que deberían incluirse. Para las instalaciones de atención a largo plazo, analizaremos 
nuestros datos de casos / brotes de COVID-19 asociados en LTCF e identificaremos qué 
instalaciones se vieron más gravemente afectadas y / o instalaciones que aún no han tenido 
brotes y son vulnerables. También analizaremos los CHC / FQHC con grandes proporciones de 
pacientes y personal de COVID-19, lo que sugeriría un mayor riesgo de exposición del personal a 
los pacientes y transmisión de COVID-19 entre el personal. 

 
A. ¿Cómo continuará reclutando nuevos proveedores para registrarse y vacunar durante las 
fases posteriores cuando haya más vacunas? 

El condado de Sonoma continuará usando su sistema actual para alentar a los proveedores a 
registrarse para la distribución de la vacuna, que incluyen lo siguiente: 
 Reuniones periódicas con miembros de Health Care Coalition, MHOAC y socios del 

Hospital 
 Enviar recordatorios regulares a los proveedores para que se registren 
 Solicitar que los socios comunitarios y de atención médica aboguen en nombre del 

Condado para recordarles a sus compañeros que se registren 
 El condado de Sonoma se asociará con CDPH para establecer una base de datos de 

todos los proveedores del condado como base para la divulgación de aquellos que aún 
necesitan ayuda para registrarse.   
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A. ¿Quién revisará los datos de inscripción de su proveedor local para asegurarse de que las 
farmacias y los proveedores estén inscritos? 

Lindsey Totah, Coordinadora de inmunizaciones, Departamento de Servicios de Salud del 
Condado de Sonoma, División de Salud Pública 
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Sección 6: Capacidad de administración de vacunas 

A. En cuanto a sus actividades clínicas de dispensación y vacunación anteriores, ¿qué 
elementos han dado como resultado un mayor rendimiento? 
 

El uso de incentivos marca una diferencia dramática con las pruebas de COVID-19 y en 
esfuerzos anteriores para proporcionar pruebas de sífilis y tuberculosis. 

 
A. ¿A qué información cartográfica tiene acceso que le ayudará en sus esfuerzos de 

reclutamiento y planes POD? (por ejemplo, puntos calientes de enfermedades, 
comunidades vulnerables, sitios de prueba, sitios POD, etc.) 
 

  
El condado de Sonoma tiene un departamento de servicios GIS integrado que respalda nuestros 
resúmenes de panel en línea de COVID-19 y tiene capacidad continua para mapear casos y 
buscar puntos de acceso. La plataforma utilizada es ESRI ArcGIS. Además, el equipo de 
epidemiología tiene la capacidad de realizar análisis de mapas, redes y puntos de acceso 
mediante la aplicación de mapas R. 
 

 
A. ¿Cómo se ingresarán los datos en CAIR / SDIR / RIDE desde sus sitios POD? 

a. ☐ PrepMod  
b. ☒ Módulo Mass Vax 
c. ☐ Otra - _______________________________________ 

 
B. Describa las estrategias de dotación de personal que está planificando para los POD de 
vacunación masiva. (por ejemplo, contrato de vacunación masiva, Cuerpo de Reserva Médica, 
voluntarios, etc.) Además, en esta sección, agregue cualquier apoyo anticipado que crea que 
necesitará del Estado para las diferentes fases. 

El DHS planea utilizar el Medical Reserve Corps (MRC), los contratos estatales de vacunación 
masiva (si están disponibles), organizaciones comunitarias y posiblemente estudiantes de 
enfermería. También estamos considerando contratar vacunadores RN / LVN adicionales. Sin 
embargo, este es el método menos preferido ya que es difícil, costoso y requiere mucho tiempo 
contratar personal nuevo. Nuestro LHD no tiene la infraestructura para albergar clínicas de 
vacunación masiva y, por ejemplo, con la vacuna contra la influenza brinda apoyo a los CHC / 
FQHC que atienden a poblaciones prioritarias que de otro modo podrían ser atendidos por el 
LHD. Si / cuando necesitamos realizar clínicas de vacunación masiva, será fundamental tener 
acceso a contratos de vacunación masiva similar al disponible para las clínicas de gripe que 
proporciona personal / vacunadores que requieren una participación mínima de LHD. 
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B. Describa su plan para identificar dónde se realizarán los POD en la comunidad y para qué 
poblaciones. 

Buscaremos colocar cualquier POD ejecutado por LHD en lugares que no sean atendidos por 
otros proveedores de atención médica que puedan proporcionar vacunas fuera de su población 
de pacientes. Algunos ejemplos son las áreas más remotas / rurales que están geográficamente 
aisladas, así como las poblaciones que no tienen un hogar médico o que enfrentan barreras 
importantes para acceder a la atención. Esto puede incluir trabajadores agrícolas de temporada 
y personas sin vivienda. 

 

B. ¿Cómo evaluará el rendimiento de los proveedores para los LHD POD y para la comunidad de 
proveedores en general? (Considere su experiencia actual dirigiendo clínicas de gripe 
socialmente distanciadas para ayudar a responder esta pregunta). 

Al dirigir clínicas de gripe socialmente distanciadas, encontramos que un vacunador puede 
vacunar aproximadamente a 15 personas por hora usando un modelo sin cita previa. Debido a 
los desafíos logísticos de la vacuna COVID y la necesidad de usar todas las dosis dentro de las 6 
horas posteriores a la reconstitución / punción del vial, anticipamos que las visitas sin cita 
previa no programadas pueden necesitar más planificación / estructura (por ejemplo, garantizar 
que haya suficientes personas presentes para usar todas dosis en un vial antes de abrir ese vial). 
Es probable que esto reduzca el rendimiento. 
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Sección 7: Asignación, pedido, distribución y gestión de inventario de la 
vacuna COVID-19 

A. ¿Quién será responsable de enviar las asignaciones al Estado para convertirlas en pedidos? 
(título / función de la (s) persona (s)) 

Coordinadora de inmunizaciones / Lindsey Totah 

 
A.  ¿Cómo utilizará la información sobre la capacidad de almacenamiento en el sistema de registro 

para asignar las dosis? 
 

El DHS verificaría que los socios externos tengan la capacidad de almacenamiento adecuada 
para acomodar una asignación determinada y que, en caso de que no tengan almacenamiento a 
largo plazo (por ejemplo, congelador ultrafrío), tengan un plan para usar todas las dosis 
recibidas dentro del período de tiempo que pueden almacenados en el refrigerador o 
almacenados en la caja en la que se envió la vacuna. 

 

B. Describa su proceso para realizar un seguimiento con los proveedores que pueden no cumplir 
con los requisitos de pedidos, almacenamiento, inventario o IIS. 

Los proveedores deberán presentar una explicación por escrito de por qué no pueden cumplir con 
estos requisitos e identificar qué les impide cumplir con los requisitos. El DHS trabajará con los 
proveedores que están luchando para hacer estas correcciones ellos mismos, ya que el 
mantenimiento de la capacidad de nuestros proveedores para administrar vacunas será fundamental 
para nuestro éxito a la hora de garantizar la cobertura de vacunas adecuada en nuestro condado. Sin 
embargo, en última instancia, si un proveedor no puede hacer estas correcciones, es posible que no 
se le asignen dosis hasta que pueda.  
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Sección 8: Almacenamiento y manipulación de la vacuna COVID-19 

A. Describa su plan para evaluar la capacidad de almacenamiento en frío para LHD y 
proveedores (incluida la capacidad de almacenamiento ultrafrío) 

Salud Pública del Condado de Sonoma ordenó un congelador de temperatura ultrabaja (ULT) 
de alta capacidad (87K), que se entregará en diciembre. Hemos iniciado reuniones periódicas 
con nuestros socios de atención médica para discutir las prioridades de planificación, incluida 
la coordinación de la capacidad de almacenamiento en frío. 
 
Varios de nuestros hospitales jurisdiccionales han indicado la adquisición de ultracongeladores 
que le dan a la región una alta capacidad para el almacenamiento de ULT, hasta 
aproximadamente 400K dosis (según las especificaciones de la vacuna Pfizer). Sin embargo, 
uno de los hospitales jurisdiccionales es el centro de 3 instalaciones regionales fuera de 
nuestra jurisdicción. A pesar de esto, nuestra capacidad de almacenamiento de 
ultracongeladores es alta entre los LHD locales y la salud pública del condado de Sonoma. 
 
Actualmente, de los 6 hospitales jurisdiccionales, todos tienen -20 * C y 2 tienen congeladores ULT. 
Evaluaremos continuamente la capacidad de almacenamiento de los socios a través de nuestras 
reuniones regulares de socios. 

 
 

A. Describa su plan para asegurarse de tener acceso a hielo seco si es necesario. 
 

Debido a la demanda de hielo seco, ha sido un desafío encontrar un proveedor real. Sin 
embargo, estamos en proceso de coordinación con organizaciones asociadas que han acordado 
compartir su contacto con el distribuidor de hielo seco. Estamos trabajando para establecer un 
contrato de hielo seco. 
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Sección 9: Documentación e informes sobre la administración de la vacuna 
COVID-19 

A. ¿Cómo manejará las preguntas de los proveedores locales sobre los informes de 
administración de vacunas y ha identificado al personal responsable? 
 

El DHS tiene una Sección COVID-19 que actualmente está operando una línea directa que responde a 
las consultas del público y los socios y proporciona referencias a los recursos COVID-19 existentes, 
incluida la disponibilidad de pruebas. La línea directa se ampliará con personal adicional que puede 
brindar apoyo al cliente y al proveedor, incluidos, entre otros, problemas relacionados con los 
sistemas de información de pedidos, inventario y vacunación. El departamento de inmunización del 
condado trabajará con los proveedores locales para educarlos sobre los requisitos de notificación de 
la administración de vacunas y, al mismo tiempo, apoyará la implementación del sistema de 
notificación de la administración dentro de la jurisdicción, entre los proveedores de atención médica y 
comunitarios. 

 

A. En un nivel alto, ¿qué tipo de análisis de datos planea hacer con respecto a la administración 
de la vacuna COVID-19 en su jurisdicción? Para referencia, consulte las páginas 45 y 46 del Plan 
de vacunación COVID-19 de California. 

El equipo de epidemiología tiene la intención de realizar un seguimiento de la administración de 
la vacuna en el condado de Sonoma y proporcionar actualizaciones sobre el número de 
personas que reciben la vacuna, qué marca / fabricante, la proporción de personas que 
completan la serie de manera oportuna y el número y la proporción de personas en cada nivel 
ofrecido. , recibir y rechazar la vacuna. Además, el equipo de epidemiología monitoreará a las 
personas vacunadas a lo largo del tiempo para buscar casos de avance que podrían indicar falla 
de la vacuna / respuesta de anticuerpos no exitosa o inmunidad menguante. 
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Sección 10: Recordatorios de la segunda dosis de vacunación 

A. ¿Cómo informará a los vacunados en sus POD de las segundas dosis de la vacuna COVID-19 y 
les recordará cuándo deben regresar? 

El DHS se pondrá en contacto con los socios para identificar cuáles son sus procedimientos para 
garantizar que los pacientes reciban una segunda dosis. Esto podría incluir programar una cita 
con anticipación no solo para su primera dosis sino para su segunda dosis, recordatorios por 
correo electrónico / mensaje de texto, educación del paciente en el momento de la cita y 
tarjetas de recordatorio. 

 
A. ¿Cómo se asegurará de que los pacientes que vienen a recibir su segunda dosis reciban el 
producto adecuado? 

Para los pacientes que se presenten para recibir su segunda dosis, los vacunadores deberán 
verificar lo que recibieron para su primera dosis antes de la administración. Si la persona recibió 
una tarjeta recordatoria con su primera dosis, debe especificar qué vacuna recibió y debe 
presentarla al vacunador. De lo contrario, deberán tener acceso al registro CAIR para verificar 
qué dosis se administró. 

 

A. ¿Cómo se comunicará / supervisará a otros proveedores sobre las segundas dosis para sus 
pacientes? 
 

Se informó a los proveedores que necesitarán incluir un sistema de recuperación para la 
segunda dosis en su planificación de POD para la Fase 1a. A medida que comienzan a vacunar 
en la Fase 1a, recopilamos comentarios sobre los métodos que están usando y los éxitos / 
desafíos. 
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Sección 11: Requisitos de la vacuna COVID-19 para IIS u otros sistemas 
externos 

A. ¿Cuáles son sus estrategias para dirigir a los proveedores a la página / sistema de inscripción y 
administración de proveedores de CDPH en todas las fases? 

Proporcionaremos información para el registro a los proveedores a través de nuestra Coalición 
de atención médica y grupos de trabajo externos para la Fase 1a, y para las fases posteriores 
pondremos esta información a disposición en nuestro sitio web y en cualquier aviso / alerta de 
salud con respecto a la vacunación COVID-19. 
 
También estamos desarrollando una campaña de correo electrónico para incluir una lista de 
verificación de registro y documentación de registro que describa los pasos para registrarse. El 
correo electrónico incluirá un recordatorio para que el proveedor se registre. 
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Sección 12: Comunicación del programa de vacunas COVID-19 

A. En general, ¿cuál es su plan de comunicación sobre la vacuna COVID-19? Considere lo siguiente: 
1. Comunicarse con proveedores externos segundo. 
2. Comunicarse con transparencia al público en general 
3. Usar múltiples canales de comunicación para garantizar que la información sea 

accesible para todas las poblaciones. 
4. Garantizar información actualizada en su sitio web 
5. Establecer métodos para escuchar (o aprender) y responder a las preocupaciones 

del público y abordar las posibles dudas sobre las vacunas 

El plan de comunicaciones transmitirá la prioridad del condado de la salud y la seguridad de las 
personas que viven en el condado de Sonoma, reconociendo que una vacuna segura y eficaz es una 
herramienta para ayudar a alcanzar ese objetivo. Nuestro mensaje explicará la prioridad de 
vacunación y cómo se distribuirá la vacuna en nuestra comunidad. 

Nuestro público objetivo prioritario para la vacuna son los trabajadores de la salud y aquellos que 
están en mayor riesgo de los impactos de COVID-19, incluida nuestra población de adultos mayores y 
los miembros de la comunidad LatinX e indígenas. Nuestra población de adultos mayores es 
particularmente vulnerable al COVID-19 y el riesgo de enfermedades graves aumenta con la edad. 
Muchos de nuestros trabajadores esenciales, los que corren mayor riesgo de contraer COVID-19, son 
LatinX. Estos trabajos esenciales a menudo tienen un mayor riesgo de exposición, y debemos tomar 
medidas para garantizar que nuestros trabajadores estén protegidos para que el condado de Sonoma 
y todo California puedan prosperar. 

Estrategias específicas del plan de comunicación: 

Trabajar con epidemiólogos del condado para compartir análisis de datos de vacunas y coronavirus 
locales y comunicarse con transparencia con el público en general, compartiendo información en el 
tablero de GIS del condado en inglés y español. 

1. Usar múltiples canales de comunicación para garantizar que la información sea accesible para 
todas las poblaciones: 

2. Anuncios de servicio público semanales y segmentos de preguntas y respuestas en las 
estaciones de radio locales en español. 

3. Desarrollo de nuevos gráficos / anuncios publicitarios para redes sociales y otras plataformas 
con líderes locales de confianza que comparten información sobre la vacuna. 

4. Contenido de vacunación actualizado con frecuencia en el sitio principal de noticias del 
condado: socoemergency.org 

5. Sesiones informativas públicas transmitidas por Facebook en inglés y español dos veces por 
semana con información sobre vacunas del Oficial de Salud del Condado de Sonoma. 

6. Reuniones de la comunidad virtual con líderes comunitarios de confianza, incluidas 
oportunidades para que los miembros de la comunidad compartan inquietudes y preguntas y 
obtengan respuestas directas.  

7. Sobre la base de la asociación con On the Move para implementar el Proyecto CURA, una red 
de agencias que trabajan en asociación para ofrecer los servicios más eficaces y culturalmente 
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receptivos a la comunidad LatinX local. La asociación con CURA, que opera bajo un contrato 
con el Condado, continuará involucrando una variedad de comunicaciones que incluyen: 

8. Diálogos comunitarios organizados por CBO 

9. Replicando el modelo del Proyecto Charla, albergando pequeños chats en la comunidad 

10. Trabajo continuo de los defensores de la salud comunitaria del Proyecto CURA al hablar con 
los miembros de la comunidad sobre las vacunas. 

11. Asociarse con empresas para alentar a los empleados a vacunarse y ofrecer materiales 
colaterales que se centren en la seguridad y eficacia del desarrollo de la vacunación; 
basándose en el modelo existente de eventos para empleados que ofrecen pruebas de 
vacunas al mismo tiempo que las vacunas contra la gripe 

12. Convocar conversaciones con partes interesadas externas, incluidos proveedores de atención 
médica, la comunidad empresarial, organizaciones educativas, organizaciones religiosas, etc. 

 
B. Describa cómo identificará y trabajará con mensajeros confiables para comunicarse con 
comunidades vulnerables y diversas. 

El Condado continuará trabajando en estrecha colaboración con nuestro Grupo de Trabajo de 
Salud LatinX local, que se reunió en abril y continúa reuniéndose semanalmente con el Condado 
para abordar los impactos desproporcionados de COVID-19 en la comunidad LatinX del 
condado. Los individuos de este grupo representan organizaciones de primera línea que 
trabajan directamente con los más afectados por COVID-19. El grupo continuará ayudando al 
Condado a identificar portavoces clave y canales apropiados para comunicarse con las 
comunidades más vulnerables y diversas. Del mismo modo, continuaremos trabajando con 
nuestro grupo de trabajo para personas mayores para coordinar los mensajes para nuestra 
población de personas mayores, las poblaciones sin hogar y para abordar las preocupaciones de 
aquellos que no desean vacunarse. 

 
B. Describa cómo se comunicará con empleadores, organizaciones comunitarias, organizaciones 
religiosas y otras partes interesadas. 
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El condado de Sonoma se basará en relaciones sólidas con empleadores, organizaciones comunitarias, 
organizaciones religiosas y otras partes interesadas con respecto a los mensajes sobre la seguridad de 
COVID, oportunidades de prueba de cumplimiento de códigos, etc. para garantizar que continúen las 
comunicaciones saludables con respecto al lanzamiento de vacunas. El condado de Sonoma 
continuará utilizando una forma de comunicación simétrica bidireccional con las partes interesadas. 
La simetría bidireccional se basa en gran medida en el respeto mutuo y los esfuerzos para lograr un 
objetivo específico, que es imperativo para reabrir el condado de Sonoma de manera segura. El uso 
de este formato permitirá que el condado continúe construyendo sobre los modelos de comunicación 
que ocurren actualmente de manera frecuente y al mismo tiempo podrá adaptarse según sea 
necesario a partir de los comentarios recibidos. La información estará disponible para que las partes 
interesadas la reciban a través de nuestros métodos generales de comunicación, como el sitio web de 
SoCoEmergency.org y las redes sociales. Las partes interesadas seguirán teniendo la oportunidad de 
participar activamente a través de reuniones semanales en línea y sesiones informativas para los 
medios. 
 
La comunicación con la comunidad empresarial tiene una amplia gama de habilidades y 
profundidades, con la capacidad de dirigirse a industrias o tamaños de negocios específicos. 
Trabajando en estrecha colaboración con la Junta de Desarrollo Económico del Condado de 
Sonoma (EDB), las plataformas de divulgación como las comunicaciones por correo electrónico 
masivo, el sitio web de EDB y los canales de redes sociales brindan oportunidades adicionales 
para compartir recursos e información con líderes empresariales. 
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Sección 13: Consideraciones reglamentarias para la vacunación COVID-19 

A. ¿Ha designado en qué lugar de su sitio web local publicará las hojas informativas de la 
autorización de uso de emergencia (EUA) para la vacuna COVID-19? Incluya los enlaces a esas 
páginas. 

El Departamento de Servicios de Salud del Condado de Sonoma incluirá en su página web 
principal la hoja de datos específicos del producto Autorizaciones de uso de emergencia (EUA) 
para los proveedores de vacunación COVID-19, que describe información específica sobre la 
vacuna e instrucciones para su uso. Además, la información se repetirá dentro del sitio web en 
el enlace del Departamento de Servicios de Salud. 

 

A. ¿Cómo se comunicará acerca de las hojas de datos de EUA a otros proveedores y vacunadores 
en su jurisdicción? ¿Cómo se asegurará de que todas las clínicas del departamento de salud 
utilicen las hojas de datos de la EUA adecuadas? 

El condado de Sonoma utilizará sus foros de HCC, reuniones semanales de MHOAC, reuniones 
de proveedores comunitarios y una sólida campaña de correo electrónico para educar a los 
proveedores sobre la hoja de datos de EUA adecuada, incluida la lista de enlaces de sitios web 
de CDC / CDPH para obtener la información. El condado desarrollará una hoja informativa de 
EUA para los receptores de la vacuna. La hoja de datos incluirá información para garantizar que 
los proveedores sepan dónde encontrar las hojas de datos del proveedor y del destinatario, 
información para asegurarse de que los proveedores hayan leído y entendido las hojas de datos 
y tengan claros los requisitos para proporcionar la hoja de datos del destinatario a cada cliente / 
paciente. antes de administrar la vacuna. 
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Sección 14: Monitoreo de la seguridad de la vacuna COVID-19 

A. ¿Cómo se comunicará con los proveedores de su jurisdicción sobre la notificación de 
posibles eventos adversos (a través de VAERS) y la notificación de posibles errores de 
vacunas (a través de VERP)? ¿Ha identificado en qué lugar de su sitio web local publicará 
enlaces a VAERS y VERP? En caso afirmativo, proporcione enlaces a esas páginas a 
continuación. 
 

Las hojas de datos mencionadas en la respuesta de la Sección 13 del condado de Sonoma 
también incluirán y reiterarán según el acuerdo de los proveedores del programa de 
vacunación, que todos los proveedores deben informar cualquier evento adverso o error 
clínicamente importante a través del Sistema de notificación de eventos adversos de vacunas 
(VAERS) y el Programa de informe de errores de vacunas (VERP). La hoja informativa indicará 
claramente la información necesaria para que los proveedores se inscriban y comprendan el 
procedimiento para informar eventos adversos o errores. El condado de Sonoma incluirá el 
enlace web CDC / CDPH para obtener información dentro de la propia hoja de datos del 
condado. 
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Sección 15: Seguimiento del programa de vacunación contra COVID-19 

A. A. ¿Qué métricas clave monitoreará con respecto a su plan general de vacuna COVID-19 en su 
jurisdicción? Para referencia, consulte la página 71 del Plan de vacunación COVID-19 de 
California. 
 

El DHS supervisará las siguientes métricas clave: 
 
# individuos que reciben la vacuna (estratificados por información socioeconómica / 
demográfica / grupo de riesgo) 
# clínicas de vacunación masiva (# dosis administradas / # individuos únicos que reciben la 
vacuna) 
# rechazos de vacunas 
# eventos adversos 
Proporción de cobertura de vacunación (total y% de poblaciones prioritarias) 
Dosis distribuidas por proveedor, tipo de proveedor y tipo de vacuna 

 

B. ¿Cómo supervisará las métricas anteriores? 
El condado de Sonoma colaborará con socios de la comunidad para obtener información de 
métricas. 
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