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A través de la iniciativa de Respuesta al COVID-19 de The Patterson Foundation, esta comunicación semanal
de Destacar (Amplify) tiene como objetivo entretejer lo que funciona en cada uno de los condados para
un Suncoast más saludable y próspero. Ud. está recibiendo este mensaje porque fue identificado como un
defensor de la comunidad y esperamos que comparta estas historias y mensajes a lo largo y ancho de su red.

HISTORIA DESTACADA
Meta nacional, promedios estatales:
Números de vacunación en la Florida
comparados con las metas nacionales.
Ya que nos acercamos al 4 de julio este fin de
semana, los Estados Unidos se han enfocado
en alcanzar la meta que ha puesto el gobierno
nacional de que mínimo el 70% de los adultos
hayan recibido al menos la primera dosis de la
vacuna contra el COVID-19.
¿Dónde se encuentra la Florida en relación con los
demás? Mientras los índices de vacunación han
bajado en las últimas semanas, 10 millones de
floridanos han recibido al menos la primera dosis
de la vacuna - equivalente el 57% del total de la
población -. Esto ubica al estado alrededor de un
9% por detrás de la media nacional que presenta un
66% con al menos una dosis.
Hay muchas formas de desglosar los datos de
vacunación. Destacamos algunas:
Por condado:
• 61.8% de todas las personas en el condado de
Charlotte han recibido al menos una dosis.
• 38.8% de todas las personas en el condado de
DeSoto han recibido al menos una dosis.
• 50.9% de todas las personas en el condado de
Manatee han recibido al menos una dosis.
• 64.1% de todas las personas en el del condado
de Sarasota han recibido al menos una dosis.
Por edad: La población de adultos mayores de la
Florida (60+) tienen tasas más altas de vacunación.
Cuanto más joven es una persona, es menos
probable que haya recibido una vacuna.

Este fin de semana del 4 de julio, asegúrese de protegerse y a sus seres queridos siguiendo los lineamientos del CDC y ¡vacunándose!

Los grupos de Sarasota-Manatee trabajan
para aumentar la vacunación contra el
COVID-19 de los latinos. (Herald-Tribune)
Por Elizabeth Djinis

Graciela Greenberg se dio cuenta que quería
facilitar una clínica de vacunación en cuanto
empezó a leer los artículos.
Por las noticias supo que algunos latinos tenían
miedo de vacunarse, les preocupaba tener
que presentar documentos o tener que pagar.
Greenberg, quien es presidenta del Caucus
Demócrata Hispano del Condado de Manatee,
pensó que habría una manera de retribuir y facilitar
una clínica de vacunas en su propia comunidad.
En la tarde del viernes, se vieron los frutos de su
ardua labor. Ella ayudó a organizar una clínica de
vacunación en el Walmart de Palmetto en donde se
ofreció el servicio a través de la ventanilla del auto
desde las 4 hasta la 8 de la noche; un horario ideal,
ya que es justo después de la jornada laboral. Un
boletín promocional escrito en inglés y en español
comunicaba de manera explícita que las vacunas
eran gratuitas y no se requería presentar ningún
seguro o documentación.
La publicidad de Greenberg debió haber tocado
alguna fibra sensible porque días antes del evento
más de 300 personas habían llamado para reservar
una cita. Según los estándares de las clínicas
emergentes, este es un número enorme.

Lea más acá.

Por raza: Mientras no tengamos acceso al desglose
de vacunas por raza a nivel de los condados,
¿Cansado de buscar nuevos
gráficos
para compartir en las
podemos ver los índices estatales (hasta el 17 de
redes
sociales
o en tu boletín
junio) proporcionadas por el Instituto Multicultural
informativo? Cada semana
de Salud. Porque cada estado rastrea la raza y la
tendremos un nuevo gráfico
etnia de manera ligeramente diferente, las tasas
perfecto para compartir.
Enlace al gráfico
nacionales pueden ser difíciles de sintetizar. Sin
embargo, en general, vemos tendencias en la
Florida que reflejan las tendencias nacionales.
¿Cómo encontrar más información demográfica
sobre la vacuna? Vea el panel de control del Instituto
• 21% de Afroamericanos o floridanos de raza
Multiciltural de Salud.
negra están vacunados
•
•

35% de Hispanos / Floridanos Latinx están
vacunados
41% de los Floridanos blancos están vacunados.

Por género: A nivel nacional, más mujeres que
hombres están recibiendo la vacuna contra el
COVID-19, y lo mismo sucede en la Florida. Del total
de vacunados, 60% son mujeres. Es fundamental
que los hombres reciban la vacuna, ya que los
hombres tienen una mayor tasa de morbilidad si
contraen COVID.

Por qué vacunar a los niños y adolescentes? El Doctor
Washington Hill explica…

CONTACTO
Por favor envíe esta comunicación a su red, y cuando
tenga historias sobre cómo superar y prosperar durante
COVID-19, envíelas a Abby Rolland a:
ARolland@thepattersonfoundation.org
#COVID19
@ThePattersonFdn

