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Introducción
Esta guía para la evaluación rápida de la comunidad está dirigida al personal de los departamentos de salud estatales 
y locales que están involucrados en diferentes aspectos de la planificación relacionada con las vacunas contra el 
COVID-19 y desean entender mejor las necesidades de su comunidad. Esta guía también puede ser relevante para  
coaliciones, hospitales, sistemas de salud, centros médicos y otras organizaciones que tengan fuertes conexiones con 
las comunidades a las que prestan servicios y que deseen dar respuesta tanto a las preguntas como a las preocupaciones 
relacionadas con las vacunas contra el COVID-19.    

¿Para qué realizar una evaluación rápida de la comunidad? 
 �
 �
 �

 �

 �

Para identificar a las comunidades con riesgo de una baja utilización de las vacunas contra el COVID-19. 
Para fundamentar las fases futuras de la vacunación contra el COVID-19.
Para comprender desde un principio lo que las comunidades piensan acerca de las vacunas contra el COVID-19 y 
planificar con anticipación posibles soluciones para aumentar la confianza y la utilización.
Para identificar a líderes comunitarios, mensajeros confiables y otros canales importantes por medio de los cuales se 
pueda llegar a las comunidades. 
Para identificar áreas de intervención y priorizar las estrategias de intervención potenciales para aumentar la confianza 
en las vacunas contra el COVID-19 y su utilización.

La evaluación rápida de la comunidad consiste en cinco pasos.  
1. Identificar los objetivos y las comunidades de enfoque
2. Planificar para la evaluación
3. Recopilar datos y analizarlos
4. Informar los hallazgos e identificar soluciones
5. Evaluar sus esfuerzos
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Cronología

Dada la urgencia de la pandemia de COVID-19, establezca un cronograma rápido para los cinco pasos: idealmente, tres 
semanas. Esto no es estricto, sino más bien, un marco de tiempo sugerido. 

Ejemplo de cronograma 
Fase preparatoria: antes de comenzar una evaluación rápida de la comunidad, consiga que los líderes de su 
departamento de salud, coalición u organización estén de acuerdo en llevarla a cabo y crear un plan de acción. 
Cuando el liderazgo está al tanto de lo que se hará y brinda su apoyo desde un principio, hay más probabilidades 
de que los hallazgos se aprovechen al planificar y guiar los esfuerzos de vacunación. 

Semana 1: Planificación y apoyo

 �
 �
 �

 �
 �
 �

 �
 �

 �
 �

Identifique los objetivos principales y a su comunidad o comunidades de enfoque. 
Identifique y forme el equipo de evaluación. 
Revise los datos existentes.

Semana 2: Implementación y análisis

Use una herramienta para la toma de decisiones a fin de identificar los métodos de recopilación de datos.
Realice la recopilación de datos.
Sintetice los hallazgos clave de las diferentes herramientas; identifique las intervenciones para priorizar.

Semana 3: Informe de los hallazgos y plan de acción

Escriba un informe (relato, resumen de una página, presentación de diapositivas).
Comparta o notifique los resultados de la evaluación con el equipo de evaluación y la comunidad más amplia 
(p. ej., funcionarios del departamento de salud, proveedores de atención médica y otras partes interesadas).
Priorice las soluciones y elabore planes de implementación.
Evalúe sus esfuerzos y planifique para lograr la participación de la comunidad en el futuro.

Nota importante: Debido a la pandemia de COVID-19, algunas actividades de evaluación que generalmente se realizan 
en persona (p. ej., sesiones para escuchar) pueden adaptarse a un formato virtual. Al planificar la evaluación, siga siempre 
la guía de los funcionarios de salud estatales y locales sobre el movimiento en la comunidad, las reuniones y otras 
precauciones.
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Paso 1
Identificar los objetivos y las 
comunidades de enfoque

Identifique sus objetivos 
Uno de los elementos más importantes de esta guía para la evaluación rápida de la comunidad es identificar los 
objetivos principales que desee alcanzar. Los ejemplos de objetivos incluyen:

 �

 �
 �

 �

 �

 �

 �

 -
 -
 -
 -
 -

 �

 �

 �

Saber más sobre las percepciones de las comunidades que usted cree que tengan inquietudes y preguntas importantes 
sobre las vacunas contra el COVID-19. 
Conocer los aspectos que obstaculizan o facilitan la vacunación contra el COVID-19. 
Crear estrategias para reforzar la confianza en las vacunas entre las comunidades de enfoque, y para abordar los 
obstáculos que impidan que las personas se vacunen.
Comprender cómo la información incorrecta o demasiada información está influenciando las percepciones respecto a 
la vacuna y cómo abordar este asunto.
Adaptar las estrategias de comunicación/comportamiento para aumentar la utilización de la vacuna contra el 
COVID-19 con base en las necesidades de la comunidad. 

Puede ser útil formular los objetivos como preguntas: el tipo de pregunta que, cuando esté trabajando con la comunidad, 
lo ayude a responder.

Identifique a su comunidad o comunidades de enfoque
Considere estos factores al decidir dónde concentrarse: 

Fases de vacunación. Concéntrese en una población para la cual las vacunas estarán disponibles en uno o dos 
meses.  
Poblaciones afectadas de manera desproporcionada por el COVID-19. Las poblaciones que han sido afectadas de 
manera desproporcionada serán priorizadas para recibir la vacuna. Estas categorías incluyen a las siguientes personas:

Personas con mayor riesgo de muerte a causa del COVID-19
Fuerza laboral de infraestructura crítica 
Personas con mayor riesgo de enfermarse gravemente de COVID-19 
Personas con mayor riesgo de contraer o transmitir el COVID-19 
Personas con acceso limitado a los servicios de vacunación de rutina 

Los criterios que pueden ayudarlo a priorizar incluyen:

Comunidades que tengan tasas desproporcionadamente altas de infección por SARS-CoV-2 y de casos graves de 
COVID-19 o muertes por esta enfermedad (en el pasado o recientemente, en lugares con gran concentración de 
COVID-19)
Comunidades con tasas altas de afecciones subyacentes (p. ej., enfermedad cardiaca, enfermedad pulmonar,  
obesidad) que las pongan en mayor riesgo de presentar casos graves de COVID-19
Comunidades con probabilidades de enfrentar barreras para acceder a los servicios de vacunación contra el 
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COVID-19 (p. ej., barreras geográficas, barreras del sistema de salud, barreras lingüísticas y culturales, barreras por 
una situación mixta en el hogar y barreras por el estado inmigratorio)

 �

 �

 �
 �
 �

 �

 �

Comunidades que probablemente tengan poca aceptación de las vacunas contra el COVID-19 o confianza en ellas 
(p. ej., de raza negra, indoamericana y nativa de Alaska, incluidos los pueblos indígenas de América Latina)
Comunidades donde las medidas de mitigación del COVID-19 (p. ej., uso de mascarillas, distanciamiento social) no 
se hayan adoptado ampliamente 
Comunidades en las que hubo dificultades en las fases previas de la vacunación contra el COVID-19 
Comunidades con antecedentes de tasas bajas de vacunación de adultos
Comunidades con antecedentes de desconfianza en las autoridades de salud o en la clase médica en su conjunto (p. 
ej., personas de raza negra, refugiados, no ciudadanos de los EE. UU, indoamericanos y nativos de Alaska, incluidos 
los pueblos indígenas de América Latina)
Comunidades con antecedentes de desconfianza en las agencias gubernamentales (p. ej., personas de raza negra, 
refugiados, no ciudadanos de los EE. UU, indoamericanos y nativos de Alaska, incluidos los pueblos indígenas de 
América Latina)
Comunidades que no son bien conocidas por las autoridades de salud o que tradicionalmente no han sido el foco de 
los programas de vacunación (p. ej., personas no nacidas en los EE. UU., particularmente las que no son ciudadanas 
de los EE. UU., trabajadores migrantes y estacionales)

Revise los datos existentes
Una vez que haya identificado a sus comunidades de enfoque, revise rápidamente los recursos con datos existentes para 
tener un panorama de los aspectos demográficos de la comunidad, estado de salud y cómo las personas han sido  
afectadas por el COVID-19. Quizás desee consultar con su departamento de salud estatal y el local para ver si tienen 
paneles de información con variables raciales y étnicas, datos de código postal, etc. Los datos sugeridos para revisar se 
encuentran en el cuadro 2 de la Guía para la evaluación rápida de la comunidad completa.



5

Paso 2
Planificar para la evaluación

Identifique a las partes interesadas
Las partes interesadas son personas comprometidas con la comunidad de enfoque y la implementación o los resultados 
de los programas de vacunación. Asegurar el apoyo de las partes interesadas clave lo ayudará a ganarse la confianza de 
los miembros de la comunidad, lo cual preparará el camino para una evaluación exitosa.

Ejemplos de partes interesadas para hacer participar

 �
 �
 �
 �
 �
 �

 �

 �
 �
 �

 �
 �

 �
 �
 �

 -
 -
 -
 -

 �

Sector público (p. ej., Servicio de Extensión Cooperativa del USDA, Americorps, Oficina del Censo)
Sindicatos (p. ej., policía, bomberos, transporte, atención médica, maestros) 
Sedes estatales de asociaciones profesionales
Organizaciones de fe y líderes religiosos
Líderes de sistemas de salud, hospitales y centros médicos locales
Farmacéuticos y expertos médicos como los especialistas en enfermedades infecciosas o los proveedores 
médicos de un consultorio comunitario grande.
Organizaciones que presten servicios a poblaciones afectadas por el COVID-19 de manera desproporcionada 
(p. ej., personas sin hogar, personas que consumen drogas, poblaciones rurales, personas con discapacidades, 
trabajadores agrícolas y de plantas procesadoras de alimentos)  
Organizaciones con base en la comunidad que trabajen con inmigrantes y refugiados
Otras organizaciones con un amplio alcance comunitario (p. ej., YMCA, YWCA)
Organizaciones que ofrecen servicios a personas mayores (p. ej., Meals on Wheels, centros para personas de 
la tercera edad)
Grupos de asesoramiento ciudadano (ciudad, condado) 
Líderes de comunidades de vida asistida (assisted living communities) y establecimientos de cuidados a largo 
plazo
Jefes y gerentes de plantas de procesamiento de alimentos y de tiendas de alimentos
Personal en entornos compartidos por muchas personas (p. ej., cárceles, prisiones)
Comunidades escolares:

Administradores escolares
Educadores
Personal de enfermería escolar (pueden ser empleados del departamento de salud o del sistema escolar)
Miembros de la Asociación de Padres y Maestros (PTA) o de la Organización de Padres y Maestros (PTO)

Medios de difusión comunitarios (especialmente aquellos que brindan servicios a comunidades cerradas o 
aisladas)
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Consiga la aceptación y el respaldo
Durante la pandemia de COVID-19, las reuniones en persona quizás no sean recomendables. Otras opciones 
incluyen:

 �
 �
 �

 �
 �
 �
 �

 �
 �

 �
 �
 �
 �

Llamadas telefónicas individuales
Llamadas o reuniones virtuales en grupos (si es adecuado)
Asistir a eventos organizados por las partes interesadas (virtuales o en persona, observando las precauciones con 
relación al COVID-19). Por ejemplo, un pastor lo puede invitar a que hable en un servicio de la iglesia.

Durante la llamada o reunión, cubra los siguientes temas:

Las razones de la evaluación (objetivos) y quién la está realizando
El cronograma de la evaluación
Las ideas para las actividades de recopilación de datos
Los miembros de la comunidad que podrían estar interesados en formar parte del equipo de evaluación (vea abajo la 
sección sobre cómo formar el equipo)
Cómo se usarán los datos de la evaluación y quién tendrá acceso a ellos
Los planes para informar a la comunidad

Puede que sea útil preparar un documento breve de una página en un lenguaje sencillo o una breve presentación 
que resuma lo siguiente:

Tasas de COVID-19
Planes de distribución de vacunas (o tasas, si la vacuna ya ha sido distribuida)
Objetivos de la evaluación
Información de contacto de su equipo 

Traduzca el documento de una página a los idiomas más hablados por los miembros de la comunidad.  Quizás desee 
incluir un informador clave de la comunidad cuando elabore el documento para evitar problemas culturales o de idioma/
traducción.   

Forme el equipo de evaluación
El equipo de evaluación ideal incluirá a personas comprometidas a entender y abordar las necesidades de la comunidad en 
relación con las vacunas contra el COVID-19, cuya formación, destrezas y experiencias sean variadas. 

En algunos casos, quizás desee trabajar exclusivamente con una organización externa para llevar a cabo la evaluación, 
como un grupo académico o una organización con base en la comunidad. Si usted elige este camino, recomendamos 
que el departamento de salud trabaje de cerca con el grupo seleccionado para garantizar que las perspectivas locales 
estén representadas en el equipo de evaluación.

Algunos miembros del personal quizás puedan participar como parte de sus tareas habituales (p. ej., si trabajan en una 
organización con base en la comunidad). Sin embargo, en otros casos, quizás necesite contratar a personal en forma 
temporal o proporcionar un estipendio; si es así, asegúrese de incluir este costo en su presupuesto. Quizás no sea  
realista esperar que los miembros de la comunidad donen su tiempo; por ese motivo, defina un presupuesto para cubrir 
el tiempo y el trabajo de las personas.
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Identifique los recursos

Recursos que se podrían necesitar 

 �
 �

 �
 �

 �

 �

 �

Servicios de tecnología de la información (p. ej., para brindar apoyo técnico para las reuniones virtuales)
Equipos o suministros para la recopilación de datos (p. ej., computadoras portátiles, tabletas, software,     
cuestionarios impresos)
Materiales impresos (p. ej., informes y cuestionarios)
Servicios de traducción e interpretación (p. ej., para recopilación de datos, informes, foros comunitarios,  
grupos de enfoque)
Incentivos para los participantes de las encuestas o grupos de enfoque (p. ej., tarjetas de regalo, cupones de 
descuentos para tiendas)
Consultores que podrían tener conocimientos especializados sobre los métodos elegidos para la recopilación 
de datos
Otros gastos varios
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Paso 3
Recopilar datos y analizarlos

Consideraciones sobre sujetos humanos
Verifique si su agencia o la organización requiere una revisión pertinente a sujetos humanos o revisión de la Junta de 
Revisión Institucional (IRB, por sus siglas en inglés) para recopilar datos de la comunidad. El propósito de una revisión 
de la IRB es asegurarse de que no haya consecuencias involuntarias de la recopilación de datos, se minimicen todos los 
riesgos para los participantes y todos los datos se mantengan confidenciales. 

Si su organización requiere una revisión de la IRB, consulte con la persona que las coordine. Esta persona podrá 
determinar si la revisión de la IRB es necesaria o si su proyecto está exento de esta revisión. Algunas organizaciones o 
agencias quizás no requieran una revisión de la IRB o pueden tener exenciones o procesos de emergencia que le 
permitan recopilar datos rápidamente durante una situación como la pandemia de COVID-19.  

Reclutamiento de participantes
Una vez que haya identificado a sus comunidades de enfoque, consiga un grupo bien variado de personas dentro de 
esas comunidades para que pueda escuchar todas las perspectivas. Incluya diferentes edades, identidades de género, 
razas y grupos étnicos, idiomas principales, orígenes nacionales, niveles de educación y ocupaciones. Asociarse a 
organizaciones que ya estén fuertemente conectadas con su comunidad de enfoque puede ser una excelente manera 
de publicitar y reclutar participantes para la evaluación, y ahorrar tiempo.

Considere comunicarse con las siguientes organizaciones: 

 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �

 �

 �

 �

Asociaciones profesionales
Sindicatos
Organizaciones comunitarias
Organizaciones religiosas
Organizaciones sin fines de lucro
Asociaciones vecinales o de comunidades residenciales
Instituciones de educación superior o universidades
Comunidades en línea que representen a grupos locales

Consejos adicionales para reclutar: 

Considere una variedad de métodos para llegar a los participantes potenciales, como correo electrónico, mensajes 
de texto, redes sociales, medios de comunicación tradicionales y boletines informativos.
Los incentivos simbólicos, como tarjetas de regalo o cupones de descuentos en tiendas, también pueden aumentar 
las tasas de respuesta y participación. 
Piense en dónde viven, trabajan, aprenden y socializan las personas de su comunidad de enfoque. Consulte la tabla 
2 en la Guía para la evaluación rápida de la comunidad completa para ver ejemplos relacionados.
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Herramientas de recopilación de datos y análisis de datos
Se han creado varias herramientas y plantillas para que usted las utilice y desarrolle, en caso de que no tenga 
disponibles herramientas de recopilación de datos existentes.

Resumen de las herramientas disponibles

Herramienta Objetivo
Plantilla del aprendizaje logrado en el lanzamiento 
de la vacuna contra el COVID-19

Una plantilla que lo ayudará a documentar y aprender de los éxitos 
y los desafíos durante las fases anteriores del lanzamiento de la 
vacuna contra el COVID-19, para prepararse para las fases 
subsiguientes.

Guía de implementación para las entrevistas con 
informadores clave (KII, por sus siglas en inglés) 
y las sesiones para escuchar sobre la comunidad

Entrevistas con informadores claves: entrevistas estructuradas 
individuales, útiles para reunir información sobre un tema 
específico. Las entrevistas con informadores clave pueden ofrecer 
perspectivas individuales y una comprensión matizada de los 
problemas de la comunidad relacionados con confianza en las 
vacunas contra el COVID 19. 

Sesiones para escuchar: discusiones guiadas con un grupo 
pequeño de participantes que fueron elegidos con base en su 
función o la función de su organización en la comunidad. Al igual 
que las entrevistas con informadores clave, las sesiones para 
escuchar pueden proporcionar una comprensión matizada de las 
preguntas, preocupaciones y perspectivas de la comunidad 
respecto a las vacunas contra el COVID 19.   
 

Formulario de observaciones relativas al 
COVID-19

Asista y observe reuniones en las que se congreguen las audiencias 
destinatarias, u observe sesiones para escuchar facilitadas por otras 
personas. 

Banco de preguntas para encuestas sobre la 
confianza en la vacuna

Cuestionarios que evalúan cómo piensan y sienten las personas, 
qué procesos sociales afectan sus vidas, qué obstáculos prácticos 
enfrentan y cuál es su motivación para vacunarse.

Escucha social o monitoreo de las redes sociales 
y los medios de comunicación tradicionales

La escucha social hace referencia al proceso de recopilación de 
datos de plataformas de redes sociales y de medios de 
comunicación tradicionales para rastrear en línea las discusiones, 
las tendencias y los sentimientos sobre un tema. Es útil para 
comprender el panorama de la información (incluida la información 
incorrecta) y las preocupaciones y actitudes de su comunidad de 
enfoque. También puede fundamentar las estrategias de mercadeo 
digital y comunicación.

Herramienta para sintetizar perspectivas sobre 
las vacunas

Compare y contraste los hallazgos obtenidos en encuestas, 
entrevistas, grupos de enfoque y observaciones para identificar 
temas.

Ejemplos de soluciones basadas en la evidencia 
para aumentar la confianza en las vacunas y su 
utilización

Identifique soluciones o intervenciones para abordar problemas 
específicos identificados en la evaluación rápida de la comunidad.

Síntesis de datos
La herramienta para sintetizar perspectivas puede ayudar a estructurar, visualizar y comparar todos los hallazgos de su 
evaluación de manera sistemática. 
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Cómo elegir las herramientas para la recolección de datos
Antes de comenzar su evaluación, determine la capacidad de su organización. Aquí se mencionan algunos 
factores para tener en cuenta:

 �
 �
 �
 �

 �
 �

Presupuesto disponible
Tiempo disponible
Personal disponible
Contabilización de las herramientas que ya se estén usando (es posible que desee elegir diferentes herramientas 
para evitar la duplicación de datos ya recopilados o disponibles)
Cronograma esperado/deseado
Colaboraciones existentes/enlaces a comunidades  

Evaluación básica Evaluación cualitativa y 
de encuesta

Evaluación integral

Plantilla del aprendizaje logrado en 
el lanzamiento de la vacuna
Herramientas de escucha social

Entrevistas con informadores clave
Sesiones para escuchar
Observaciones
Encuestas

Plantilla del aprendizaje logrado en el 
lanzamiento de la vacuna
Herramientas de escucha social
Entrevistas con informadores clave
Sesiones para escuchar
Observaciones
Encuestas

 



11

Paso 4
Informar los hallazgos e identificar 
las soluciones

Informe los hallazgos
Una vez que haya recopilado y analizado los datos, tiene que notificar sus hallazgos a sus comunidades de enfoque y a 
las partes interesadas identificadas. Analice y priorice las soluciones. Este es el paso más importante en una evaluación 
de la comunidad porque la meta de este proceso es hacer participar y establecer relaciones.  

Consejos para la notificación de los hallazgos: 

 �
 �
 �

 �

 �

 �
 �
 �

 �
 �

 �
 �
 �
 �
 �

Cree un informe que la comunidad pueda usar fácilmente. 
Considere tanto el formato como el nivel de alfabetización. 
Tenga cuidado de no incluir ningún nombre o descriptores que podrían identificar a quién dijo qué, especialmente en 
comunidades pequeñas. 
Use descriptores generales para atribuir citas textuales, como “pediatra, práctica privada” o “padre de escuela primaria”. 

Sugerencias para informar los hallazgos de la evaluación

Ejemplos de secciones 
en su informe

Ejemplos de formato para el informe

Antecedentes, incluido el motivo por el que se seleccionó 
a la comunidad para la evaluación
Objetivos clave de la evaluación rápida de la comunidad 
Metodología resumida
Hallazgos clave resumidos y desglosados por subgrupos 
relevantes (p. ej., raza o grupo étnico, idioma, identidad 
de género, etc.)  
Soluciones recomendadas
Próximos pasos

Presentación en PowerPoint
Resumen de los resultados en una página
Informe narrativo más amplio
Visualización de los datos clave
Plataformas interactivas, como una pizarra Miro
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Identifique soluciones
Las soluciones eficaces:  

 �
 �
 �
 �

 �
 �
 �
 �

 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �

Aumentarán la confianza en las vacunas contra el COVID-19.
Establecerán o consolidarán la vacunación como norma social.
Motivarán o alentarán a las personas a que se vacunen.
Mejorarán el acceso físico a la vacuna.

El pensamiento estratégico sobre las siguientes preguntas puede ayudar a identificar soluciones:

1. ¿Cuáles son los principales obstáculos en su comunidad de enfoque que afectan su disposición a vacunarse o la 
habilidad de hacerlo?

2. ¿Qué se está haciendo, si es que se está haciendo algo, para abordar los aspectos que obstaculizan la confianza 
en las vacunas contra el COVID-19 y su utilización? ¿Qué tan eficaces son estos esfuerzos y dónde hay un  
margen para mejorar?

3. ¿Qué problemas se pueden abordar con más facilidad que otros?

Otros factores que hay que tener en cuenta al considerar las soluciones que se deseen implementar y evaluar:

Importancia/impacto esperado
Viabilidad 
Adaptabilidad
Sostenibilidad

Soluciones potenciales para abordar la confianza en las vacunas contra el COVID-19 y su utilización:

Campañas educativas
Vacunación en el lugar (lugares de trabajo, escuelas, instituciones religiosas)
Incentivos en efectivo u otro tipo
Servicios de vacunación gratuitos o asequibles
Recomendación institucional o del proveedor
Recordatorio y volver a llamar
Composición de los mensajes
Campeones de las vacunas

La tabla “Ejemplos de soluciones basadas en evidencia para aumentar la confianza y su utilización” proporciona una 
lista de soluciones o intervenciones para abordar los problemas específicos identificados por la evaluación rápida de 
la comunidad. Esta lista se basa en una revisión científica de publicaciones actuales. Tenga en cuenta que esta lista 
es un punto de partida para pensar en soluciones para lograr una mayor utilización de la vacuna contra el COVID-19. 
También puede considerar enfoques como entrevistas motivacionales, participación entre pares o educación a través 
de actividades de entretenimiento, el relato de historias y otros métodos narrativos que puedan no estar bien reflejados 
en la literatura científica actual o enfoques basados en la evidencia, pero que puedan ser identificados por sus 
comunidades de enfoque como una nueva forma potencial de aumentar la confianza en la vacuna y su utilización.  
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Paso 5
Evaluar sus esfuerzos

Una vez que haya concluido su evaluación rápida de la comunidad, revise sus objetivos para determinar si tiene suficiente 
información sobre las comunidades de enfoque en su jurisdicción para hacer recomendaciones prácticas a fin de aumentar 
la confianza en las vacunas contra el COVID-19 y su utilización.    

Algunas preguntas que pueden ayudarlo a evaluar sus esfuerzos:

 �
 �
 �

 �

 �

¿Ha logrado sus objetivos principales?
¿Tiene objetivos adicionales que le gustaría lograr?
¿Ha identificado a sus comunidades de enfoque y tiene suficientes datos para comprender las barreras de acceso y 
de demanda relacionadas con las vacunas contra el COVID-19?
¿Cree que puede abordar las necesidades de sus comunidades de enfoque en relación con las vacunas contra el 
COVID-19?
¿Está preparado para la próxima etapa del lanzamiento de la vacuna contra el COVID-19?

Después de evaluar sus esfuerzos y consultar con las partes interesadas, como miembros de sus comunidades de 
enfoque, usted puede decidir si necesita realizar evaluaciones rápidas de la comunidad adicionales en otras áreas 
específicas. También recomendamos que vuelva a consultar con sus comunidades de enfoque para determinar si hay 
nuevos desafíos que deba entender. 




