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Oportunidad de financiación: 
 Fomento de la confianza y reducción de las barreras al acceso a las vacunas  
 
Los residentes de Colorado que viven a diario sin acceso a servicios y oportunidades críticos debido a la 
raza y / o su estado socioeconómico han sido afectados de manera desproporcionada por el COVID-19 
en Colorado. Es probable que estas mismas comunidades enfrenten mayores desafíos para acceder a la 
vacuna contra el COVID-19 debido a barreras estructurales, que incluyen:  

• una falta de información precisa y culturalmente sensible;  
• acceso a servicios de transporte, interpretación y traducción, y tecnología;  
• preocupaciones sobre los efectos secundarios de la vacuna;  
• discriminación relacionada con la inmigración;  
• servicios de salud inadecuados; y  
• pobreza.  

Algunas personas pueden no estar dispuestas a vacunarse debido a experiencias de racismo y prejuicios 
y falta de confianza en la atención médica y otros sistemas. Será necesario garantizar que todas las 
personas tengan acceso a la vacuna y lograr una alta tasa de vacunación en todas las comunidades de 
Colorado para mitigar los impactos desproporcionados de la pandemia y evitar el aumento de las 
disparidades en el futuro. 

 
Together We Protect – Colorado’s COVID-19 Vaccine Equity Fund / Juntos protegemos - Fondo 
de equidad de vacunas COVID-19 de Colorado proporciona financiamiento a organizaciones que 
trabajan en comunidades afectadas de manera desproporcionada por el COVID-19 para garantizar que 
las personas que enfrentan barreras sistémicas tengan la información más apropiada y accesible sobre la 
vacuna contra el COVID-19 y puedan acceder a la vacuna a través de oportunidades de barreras bajas. 
Esta oportunidad de financiamiento se ofrece a través de una asociación de patrocinadores de Colorado, 
con Immunize Colorado y el Colorado Vaccine Equity Taskforce. Estas entidades revisarán y 
seleccionarán a los beneficiarios, así como también servirán como un organismo coordinador que 
reunirá y compartirá estrategias en toda la cohorte de beneficiarios, servirán como un recurso para la 
información de COVID-19 que cambia rápidamente y proporcionarán oportunidades de aprendizaje y 
coordinación para los beneficiarios.  

 
DETALLES DE FINANCIACIÓN 
Together We Protect / Juntos protegemos apoyará a las organizaciones comunitarias de Colorado, que 
trabajan en asociación con proveedores de vacunas contratados por el estado, para brindar alcance, 

https://www.immunizecolorado.org/
https://www.coloradovaccineequity.org/
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educación y apoyo culturalmente relevantes para garantizar que las comunidades que enfrentan barreras 
sistémicas tengan acceso a la vacuna contra el COVID-19. Se otorgarán subvenciones que oscilan entre 
los $10,000 y $100,000 a solicitantes de todo Colorado. Los fondos de la subvención deben gastarse 
antes de diciembre de 2021.   

Los solicitantes elegibles deben: 

• Ser una organización sin fines de lucro basada en la comunidad; clínica de salud comunitaria; centro 
comunitario de salud mental; entidad de salud pública y / o gubernamental local que se coordinará 
para alinear el alcance, la educación y el acceso a las vacunas en la comunidad. 

• Tener raíces profundas y un historial de proporcionar información y servicios confiables y 
culturalmente receptivos en al menos una de las siguientes comunidades afectadas de manera 
desproporcionada por el COVID-19:  

o Comunidades de color,  
o Comunidades de inmigrantes y refugiados,  
o Personas con dominio limitado del inglés / barreras lingüísticas,  
o Personas con discapacidades,  
o Personas sin hogar / inestabilidad de vivienda,  
o Personas LGBTQ +,  
o Personas sin seguro médico,  
o Empleados de salario mínimo o bajo,  
o Adultos mayores que viven con bajos ingresos. 

• Estar involucrado actualmente en las actividades de respuesta y socorro de COVID-19 a nivel 
comunitario con la flexibilidad y capacidad para desarrollar e implementar rápidamente actividades 
para proporcionar información accesible y oportunidades de inmunización de baja barrera.  

• Demostrar una asociación clara con un proveedor de vacunas contratado por el estado (si el 
solicitante es una organización comunitaria) O mostrar una asociación sólida con una organización 
sin fines de lucro basada en la comunidad para la implementación (si el solicitante es una agencia del 
gobierno local o un proveedor de vacunas). 

• Estar dispuesto a asociarse con Immunize Colorado para compartir lecciones aprendidas, estrategias y 
mensajes educativos, y otras ideas creativas que ayuden a abordar las barreras a la inmunización en 
comunidades que enfrentan inequidades sistémicas. 

Los fondos se pueden utilizar para gastos directamente relacionados con actividades de divulgación, 
educación y acceso a vacunas. Los siguientes son ejemplos de actividades para las que se pueden utilizar 
los fondos:  
• Trabajadores de salud comunitarios para brindar educación de salud individualizada o en grupos 

pequeños y participación en el fomento de la confianza en las vacunas (asegurando el estricto 
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cumplimiento de las órdenes de salud pública sobre el uso de mascarillas y el distanciamiento 
social). 

• Campañas educativas y de fomento de la voluntad que utilizan plataformas de medios y mensajería 
culturalmente apropiadas, utilizando los canales digitales y no digitales que mejor se adaptan a las 
diferentes comunidades.  

• Acceso a vacunas de barrera baja, como clínicas de inmunización emergentes o específicas en 
espacios confiables (iglesias, centros comunitarios, escuelas) o vacunas puerta en puerta para 
personas con barreras de movilidad.  

• Servicios de apoyo para reducir las barreras a las clínicas de vacunas, incluida la asistencia con el 
transporte, la traducción y la interpretación, la programación de asistencia para quienes no tienen 
acceso digital y otros apoyos identificados a nivel de la comunidad. 

• Otras estrategias emergentes y de mejores prácticas que ayudan a las personas a buscar y acceder a 
la vacuna.  

FECHAS CLAVE 
WEBINAR INFORMATIVO: 
Regístrese para obtener más información sobre esta oportunidad de financiación durante un seminario 
web en martes 9 de marzo, a las 2 pm. El seminario web se grabará y publicará, junto con un 
documento de preguntas frecuentes, para verlo en el futuro en https://caringforcolorado.org/juntos-
protegemos.  
 
PLAZOS DE SOLICITUD Y DECISIONES:  
Habrá dos oportunidades para postularse, como se describe a continuación.:  

• Viernes 19 de marzo a las 5 pm - notificación de decisiones a principios de abril 
• Miércoles 28 de abril a las 5 pm – notificación de decisiones a mediados de mayo 

Los pagos se realizarán en el plazo de una semana tras la recepción del contrato de subvención firmado 
y la información de ACH. 
 
INFORME DE SUBVENCIÓN:  
Se debe presentar un breve informe al final del período de la subvención. 
 
CÓMO PRESENTAR UNA SOLICITUD 
Aprenda cómo presentar una solicitud en https://caringforcolorado.org/juntos-protegemos. Contáctese 
con nosotros directamente en grants@caringforcolorado.org con sus preguntas. Por favor, indique 
"Together We Protect Vaccine Equity Fund" en la línea de asunto.  

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_HHqO5JBDRX2zQO_BwHrVhg
https://caringforcolorado.org/juntos-protegemos/
https://caringforcolorado.org/juntos-protegemos/
https://caringforcolorado.org/juntos-protegemos/
mailto:grants@caringforcolorado.org
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Together We Protect – Colorado’s COVID Vaccine Equity Fund / Juntos protegemos - Fondo de 
equidad de vacunas COVID de Colorado es una asociación con  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
y estas fundaciones de Colorado: 

 


