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Esta tabla proporciona una lista de soluciones o intervenciones para 
abordar los problemas específicos identificados por la evaluación rápida 
de la comunidad.

Dominio: Qué piensa y siente la gente

ÁREAS PROBLEMÁTICAS CATEGORÍA Y 
DESCRIPCIÓN DE LAS INTERVENCIONES 

Los miembros de la comunidad tienen poca confianza en 
las vacunas. 

Los miembros de la comunidad no sienten que las 
vacunas sean seguras o eficaces.

Los miembros de la comunidad no sienten que las 
vacunas sean importantes para la prevención del 
COVID-19. 

1. Campaña educativa:
a. Campaña educativa que consta de afiches informativos 
sobre el riesgo de enfermedad, cartas, materiales educativos, 
sesión educativa grupal que destaca la prominencia de
la enfermedad y la importancia de la vacuna, afiches que
alientan la vacunación para protegerse.1,2

b. Educación personalizada sobre la vacuna.3

c. Educación sobre la salud para empleados en entornos
laborales.4

d. Ayuda para decisiones que orienta a la persona en el
proceso de toma de decisión con respecto a la vacunación.5

e. Evaluación de riesgos para la salud (evaluar los com-
portamientos de riesgo para la salud y la adopción de
cuidados preventivos).6

f.  Anuncios en TV/medios de comunicación para aumentar
la concientización sobre la enfermedad y la eficacia de
la respuesta para una población específica (p. ej., 65+ y
50+).7

2. Recomendación institucional:
a. Instituciones y lugares de trabajo alientan la vacunación
y proveen calcomanías relacionadas con la vacunación.2, 

8, 9

3. No categorizada:
a. Campaña de vacunación en un lugar de trabajo o
entorno compartido por muchas personas que consta de
una política de rechazo obligatoria donde los trabajadores
de atención médica firmen un formulario diciendo que
rechazan la vacuna y que comprenden los riesgos
existentes para ellos y los demás por no vacunarse.9
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Dominio: Procesos sociales

ÁREAS PROBLEMÁTICAS CATEGORÍA Y 
DESCRIPCIÓN DE LAS INTERVENCIONES 

La comunidad no cuenta con normas sociales fuertes que 
enfaticen la vacunación. 

1. Vacunación allí mismo:
a. Aumentar el acceso conveniente a la vacuna y su ase-
quibilidad, proporcionando la vacunación allí mismo o en
el lugar de trabajo.4

2. Recomendación institucional:
a. Instituciones y lugares de trabajo alientan la vacunación
y proveen calcomanías relacionadas con la vacunación.9, 10

Dominio: Cuestiones prácticas

ÁREAS PROBLEMÁTICAS CATEGORÍA Y 
DESCRIPCIÓN DE LAS INTERVENCIONES 

La comunidad se encuentra con obstáculos que le 
impiden acceder a la vacuna.

1. Vacunación allí mismo:
a. Aumentar el acceso a la vacunación ofreciéndola cerca
de las entradas de hospitales o centros médicos.9

b. Aumentar la accesibilidad de la vacuna en el sitio de
trabajo o áreas muy transitadas.8

c.  Vacunación en clínicas, conferencias y salones de des-
canso del personal11

d. Aumentar la accesibilidad (p. ej., carritos móviles, duran-
te los turnos nocturnos y de fin de semana).1, 4

e. Ofrecer la opción de vacunarse en casa.12

2. Vacunas gratis/asequibles:
a. Vacunas gratis, servicios de vacunación gratuitos.2, 4, 13, 

14
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Dominio: Motivación

ÁREAS PROBLEMÁTICAS CATEGORÍA Y 
DESCRIPCIÓN DE LAS INTERVENCIONES

Los miembros de la comunidad tienen poca confianza en 
las vacunas. 

Los miembros de la comunidad no sienten que las 
vacunas sean seguras o eficaces.

Los miembros de la comunidad no sienten que las 
vacunas sean importantes para la prevención del 
COVID-19. 

1. Campaña educativa:
a. Campaña educativa que consta de afiches informativos
sobre el riesgo de enfermedad, cartas, materiales
educativos, sesión educativa grupal que destaca la
prominencia de la enfermedad y la importancia de la
vacuna, afiches que alientan la vacunación para
protegerse.1, 2

b. Educación personalizada sobre la vacuna.3, 12, 16

c. Educación sobre la salud para empleados en entornos
laborales.1-4, 10

2. Recordatorios:
a. Recordatorios por carta, teléfono y correo electrónico.11, 

15-17

b. Centros médicos sin cita previa.14, 16

c. Cartas/mensajes que enfaticen las normas de
vacunación (de que la mayoría de las personas se
vacunan).16

3. Composición de los mensajes:
a. Envío de mensajes que enfaticen las desventajas de no 
vacunarse.18

b. Cartas/mensajes que enfaticen las normas de vacunación 
(de que la mayoría de las personas se vacunan).19

4. Incentivos:
a. Incentivos para vacunarse, como almuerzos gratis, rifas,
billetes de lotería y premios en efectivo.4

b. Incentivos monetarios para vacunarse.9, 20

5. Recomendación institucional:
a. Instituciones y lugares de trabajo alientan la vacunación
y proveen calcomanías relacionadas con la vacunación, de
modo que vacunarse pase a ser una norma institucional.2, 

9-11

6. Campeones de las vacunas:
a. Campeones de las vacunas: personalidades influyentes
se vacunan y promueven la vacunación.15
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