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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.

Reflexiones finales:

El boletín de COVID-19 fue diseñado para compartir / 
ampliar información importante sobre COVID de muchos 
socios y recursos. Queríamos enmarcarlo como un 
esfuerzo para cambiar las perspectivas y mover la aguja 
(de la escasez a la abundancia, de los problemas a las 
aspiraciones, de la habilitación a la participación, de los 
silos a los sistemas y de los productos a los resultados). 
El significado / el por qué detrás del proyecto no era 
avanzar en una solución simple, sino más bien recopilar 
información, ponerla en un formato amigable y fácil 
de leer, e igualmente ponerla a disposición de un gran 
número de socios intersectoriales que realizan trabajo en 
este campo. Sabíamos que no podíamos llegar a todas las 
personas en los cuatro condados, pero pensamos que sí 
teníamos las conexiones y las herramientas para compartir 
un gran trabajo y un impulso positivo y negativo en lo 
que respecta a la comunidad y sus continuas respuestas a 
COVID-19.

~ Abby Rolland, Anterior Fellow en
The Patterson Foundation (TPF) 

Hubo momentos en los que estaba seriamente agotada 
del COVID, luego editaba el boletín y me decía a mí misma: 
“Está bien, Stacy, todo lo que tienes que hacer es ponerte 
la máscara y lavarte las manos. Esto no es difícil “. El equipo 
hizo un gran trabajo. Aprendí mucho.

~ Stacy Sternberg, Coordinadora de Comunicaciones
de TPF

Desde que comenzamos el boletín en marzo de 2021, 
COVID-19 ha seguido evolucionando, haciendo que 
nuestro trabajo de comunicar información precisa, 
oportuna y útil sea dinámico. Mirando hacia atrás a 
los más de 30 números que se han publicado, muchos 
de los cuales están disponibles en español, estoy 
orgullosa de la diversidad de recursos e información 
proporcionada durante los últimos meses. Ya sea que las 
personas se enfrenten, se adapten o innoven durante 
la pandemia, todos pueden encontrar información 
relevante sobre dónde se encuentran en el espectro. 
En el boletín Amplificar lo que funciona, espero que 
hayamos capturado lo que podemos hacer individual y 
colectivamente para lograr un Suncoast más saludable y 
próspero.

~ Kiarra Louis, Consultora de TPF

Datos, datos, datos. Este trabajo ha sido un gran 
recordatorio de la importancia de mantenerse impulsado 
por los datos y los hechos. Al utilizar los mismos requisitos 
de informes semana tras semana, siento que nos hemos 
ofrecido a nosotros mismos y a los miembros de la 
comunidad la mejor oportunidad de estar a la vanguardia 
de la información.

~ Connor LaGrange 2021/22 Fellow en TPF

Al preparar el Boletín de COVID cada semana, realmente 
fue un gran recurso para mí sobre lo que estaba 
sucediendo en nuestra comunidad y más allá de ella 
durante la pandemia. Con tanta información abrumadora, 
tener este boletín informativo con información detallada, 
recursos y estadísticas completas hizo que mi salud y mi 
seguridad fueran aún más sólidas, además de estar más 
informada.

~Nancy Henry, Gerente de TPF

Durante el tiempo que he hecho la traducción el boletín 
al español, he tenido la oportunidad hacer parte de un 
gran esfuerzo por facilitar el acceso de toda la comunidad 
a información y recursos relevantes durante la pandemia. 
La velocidad con la que las cosas han cambiado ha 
presentado un reto para todos, y el boletín se ha 
convertido en una guía de mano para navegar momentos 
de duda y estrés y volver a la claridad de poder determinar 
el siguiente paso.

~Connie Cuadrado, Miembro del equipo de
integración de TPF

Puede descargar 
esta imagen en 
inglés aquí y en 

español aquí

Sumergiéndonos en el atardecer de la 
costa del Golfo

Hay varias formas de disfrutar las tradiciones de fin de año 
Ampliar un mensaje que contiene una sólida colección de 
recursos en muchos sectores es un desafío. Asegurarse de 
que la información se presente de forma actual, precisa 
e informativa, pero que no sea una exigencia, es un 
desafío. Ser consciente de la audiencia y de cómo cada 
persona obtiene la información esencial es un desafío. A 
pesar de estos desafíos, nuestra misión ha sido unirnos 
colectivamente para aprender, considerar y compartir 
información y recursos relevantes para la región de 
Suncoast durante esta pandemia global impredecible. Hay 
diferencias en los enfoques para conquistar COVID-19, 
sin embargo, todos los socios en nuestra área de cuatro 
condados respetaron el papel de los demás en la travesía 
del COVID-19. Sabemos que el viaje no ha terminado de 
ninguna manera. Aún así, como el equipo del boletín 
Amplifying What Works COVID-19 Response contempló 
la finalización y el cierre de esta publicación, nuestro 
objetivo era brindar un mensaje coherente y generalizado 
sobre dónde obtener información para tomar decisiones 
informadas. Al hacerlo, queríamos compartir nuestras 
reflexiones sobre los últimos nueve meses de mensajes.
Lea el blog completo aquí. 

Recuerde

¡Las medidas que estamos tomando continuamente 
son como usar una máscara, el distanciamiento 
social y vacunarnos están funcionando! Cada uno de 
nosotros debe continuar haciendo su parte para volver 
a la normalidad. Anime a su familia, amigos, partes 
interesadas, clientes y otras personas a continuar 
vacunándose. Vacunarse es la mejor protección contra 
COVID-19. ¡Mantengamos los números de nuestra 
comunidad en la dirección correcta!

Un agradecimiento especial

Nos gustaría agradecer especialmente a nuestro equipo 
ampliado que contribuyó de manera inestimable a cada 
número del boletín Amplificar lo que funciona. Gracias 
Connie Cuadrado por traducir cada boletín al español 
para que podamos extender aún más nuestro alcance e 
impacto. Gracias Nancy Henry por diseñar bellamente 
el boletín y elaborar gráficos a pedido. Gracias Stacy 
Sternberg por su ojo de águila al editar para que el 
contenido sea más claro y fácil de leer y subirlo al sitio 
web para facilitar el acceso. Gracias Bill Little y Deborah 
Gauvreau por sus primeros esfuerzos y contribuciones 
a la iniciativa de Respuesta COVID-19. ¡Y gracias, Debra 
Jacobs, nuestra intrépida líder por ponernos en un viaje 
dinámico e inspirador para Amplificar lo que funciona!

Contáctenos

Reenvíe esto a su red y, si tiene recursos que desea 
que agreguemos a la página COVID-19 Response por 
favor envíelos a Cheri Coryea a:
ccoryea@thepattersonfoundation.org

Recursos:
Para obtener más información sobre COVID-19, visite 
uno de los recursos a continuación:

Florida & Recursos locales
• Florida Health (enlace en inglés)
• Florida COVID-19: Lo que necesita saber sobre el 

COVID-19 en la Florida.
• Herald-Tribune (enlace en inglés)
• Sarasota Memorial Hospital’s COVID-19 Blog (enlace 

en inglés)
• The Patterson Foundation’s COVID Resource Library 

(activar la opción en español)
• Florida COVID-19 Lugares de vacunación
• Florida COVID-19 Centros de pruebas
• Centros de terapia mononuclear
• The Multicultural Health Institute (enlace en inglés)
• Shot in Arms
• Charlotte: Charlotte County COVID-19 Centros de 

pruebas (enlace en inglés)
• DeSoto: Informaciones sobre vacunas y actual-

izaciones sobre COVID-19 (enlace en inglés)
• Manatee: Infor-mación sobre pruebas COVID-19 

(enlaces en inglés)
• Sarasota: COVID-19, COVID-19 Pruebas, COVID-19 

Vacunas (enlaces en inglés)

National Resources
• Centers for Disease Control and Prevention:

COVID-19
• U.S. Department of Health & Human Services
• U.S Food & Drug Administration
• John Hopkins Medicine
• Mayo Clinic
• World Health Organization
• NPR
• Vaccines.gov

National Resources in Spanish 
• Centros para el Control y la Prevenciòn de

Enfermedades: El COVID-19
• Mayo Clinic
• U.S Food & Drug Administration: Artículos en

español
• Organizaciòn Mundial de la Salud
• Florida COVID-19 Response: Lo que necesitas saber

ahora sobre COVID-19 en Florida

También puede encontrar recursos adicionales en 
la página COVID-19 Response de The Patterson 
Foundation aquí. 

https://www.thepattersonfoundation.org/about/staff/abby-rolland.html
https://www.thepattersonfoundation.org/about/staff/ssternberg.html
https://www.thepattersonfoundation.org/about/consultants/kiarra-louis.html
https://www.thepattersonfoundation.org/about/staff/connor-lagrange-2021-22.html
https://www.thepattersonfoundation.org/about/staff/nhenry.html
https://www.thepattersonfoundation.org/about/consultants.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/images/print-materials/Stop_the_spread_vaccinated_v2.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/images/print-materials/Stop_the_spread_vaccinated_v2_ESP.pdf
https://www.thepattersonfoundation.org/blog/covid19-response/sumergi%C3%A9ndonos-en-el-atardecer-de-la-costa-del-golfo.html
https://www.thepattersonfoundation.org/covid-19-response.html
mailto:ccoryea%40thepattersonfoundation.org?subject=
http://www.floridahealth.gov/?_ga=2.118404809.1118907457.1638662547-1653835544.1627480221
https://floridahealthcovid19.gov/home/espanol/
https://floridahealthcovid19.gov/home/espanol/
https://www.heraldtribune.com/search/?q=elizabeth+
https://www.smh.com/blog/category/covid-19
https://www.smh.com/blog/category/covid-19
https://www.thepattersonfoundation.org/covid-resource-library.html
https://www.thepattersonfoundation.org/covid-resource-library.html
https://floridahealthcovid19.gov/vaccines/vaccine-locator/sepa-antes-de-ir/
https://floridahealthcovid19.gov/testing-sites/sitios-de-prueba-covid-19/
https://floridahealthcovid19.gov/home/espanol/
http://www.the-mhi.org/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100068302626635
http://charlotte.floridahealth.gov/events/2021/01/CharlotteCOVID-19TestSites.html
http://charlotte.floridahealth.gov/events/2021/01/CharlotteCOVID-19TestSites.html
https://desotobocc.com/covid-19-information-and-resources
https://desotobocc.com/covid-19-information-and-resources
https://www.scgov.net/government/health-and-human-services/covid-19-coronavirus
https://www.scgov.net/government/health-and-human-services/covid-19-coronavirus/covid-19-testing#10727_15067_75570
https://www.scgov.net/government/health-and-human-services/covid-19-coronavirus/covid-19-vaccine
https://www.scgov.net/government/health-and-human-services/covid-19-coronavirus/covid-19-vaccine
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.hhs.gov/coronavirus/index.html
https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/learn-more-about-covid-19-vaccines-fda
https://www.hopkinsmedicine.org/health
https://www.mayoclinic.org/coronavirus-covid-19
https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1
https://www.npr.org/sections/health/
https://www.vaccines.gov/search/
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.mayoclinic.org/es-es/coronavirus-covid-19
https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/articulos-en-espanol
https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/articulos-en-espanol
https://www.who.int/es/health-topics/coronavirus#tab=tab_1
https://floridahealthcovid19.gov/home/espanol/
https://floridahealthcovid19.gov/home/espanol/
https://www.thepattersonfoundation.org/covid-19-response.html
https://www.mymanatee.org/departments/public_safety/coronavirus_information/testing_information
https://www.mymanatee.org/departments/public_safety/coronavirus_information/testing_information

