
 
 

JUNTOS 

PROTEGEMOS

Fondo para la Equidad de la 
Vacuna 

Oportunidad de financiamiento: 

Aceleración de la equidad de la vacuna contra el COVID-19 para la juventud de Colorado 
 

Lograr altas tasas de vacunación en todas las comunidades de Colorado puede ayudar a mitigar los impactos 
desproporcionados causados por la pandemia del COVID-19 y evitar un aumento de las disparidades a futuro. 
Ahora que el acceso a las vacunas contra el COVID-19 se ha expandido para los adolescentes, desde los 12 años de 
edad, y debido a que se espera que los requisitos incluyan a niños incluso menores este otoño, estamos 
comprometidos con garantizar un acceso equitativo para que los niños y jóvenes reciban la vacuna contra el 
COVID-19. La equidad en la información y acceso a la vacuna para los jóvenes es una pieza fundamental para 
reducir la transmisión del virus de la enfermedad del COVID-19. Lograr la equidad de la vacuna contra el COVID-19 
para los jóvenes proporciona un camino para promover el desarrollo saludable de los niños y puede ayudar a 
generar una amplia asistencia y una participación habitual y estable en oportunidades educacionales K-12 y 
postsecundarias presenciales, además de actividades de enriquecimiento y sociales. 

DETALLES DE FINANCIAMIENTO 

Juntos Protegemos apoya a organizaciones de Colorado centradas en la comunidad y de confianza con el fin de 
proporcionar alcance, educación y apoyo culturalmente relevante para los jóvenes y/o cuidadores y así garantizar 
que aquellas personas que enfrentan barreras sistémicas tengan acceso a la vacuna contra el COVID-19. Se 
considerarán los esfuerzos dirigidos a los jóvenes que actualmente cumplen con los requisitos para recibir la 
vacuna (desde los 12 años de edad), además de quienes tienen altas probabilidades de comenzar a cumplir con 
dichos requisitos. Se espera que la autorización de emergencia para los niños de menos edades se proporcione a 
finales de 2021 o a principios de 2022. Se les otorgarán subvenciones que van desde los $5,000 a los $50,000 a 
postulantes de todo Colorado. Los fondos se deben haber usado a más tardar en marzo del año 2022.  

Los postulantes que cumplan con los requisitos deben: 

• Ser una organización comunitaria sin fines de lucro; una organización juvenil de abogacía o un grupo u 
organización dirigida por jóvenes, un proveedor de servicios de enriquecimiento juvenil extracurricular; una 
clínica de salud que atienda a un alto porcentaje de niños y jóvenes y/o a familias beneficiarias de 
Medicaid/CHP+ (pediatría, medicina familiar y centros de salud escolares); o un distrito/escuela pública que 
atienda a un alto porcentaje de estudiantes de comunidades afectadas de manera desproporcionada por el 
COVID-19. Las entidades que no tengan un estatus 501c3 o que no sean un gobierno local a una agencia 
pública pueden postular por medio de un patrocinador fiscal. 
 

• Tener raíces y un historial de entrega de información y servicios culturalmente receptivos y de confianza para 
los jóvenes y cuidadores de las siguientes comunidades afectadas desproporcionadamente por el COVID-19:  

o Comunidades de color, 
o Comunidades de inmigrantes y refugiados, 
o Jóvenes/familias con un dominio limitado del inglés y/o barreras de lenguaje, 
o Jóvenes con discapacidades, 
o Jóvenes sin hogar/con inestabilidad de la vivienda, 
o Jóvenes en el sistema de acogida temporal, 
o Jóvenes de la comunidad LGBTQ+, 
o Familias con bajos ingresos 
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• Tener la flexibilidad y capacidad de desarrollar e implementar rápidamente actividades para proporcionar 
información accesible a los jóvenes y cuidadores y/u oportunidades de vacunación con barreras reducidas.  
 

• Si las actividades propuestas incluyen vacunaciones, demostrar una asociación clara con un proveedor de 
vacunas contratado por el estado (si el postulante es una organización comunitaria) O demostrar una 
colaboración sólida con una organización comunitaria sin fines de lucro para su implementación (si el 
postulante es una agencia gubernamental local o proveedor de vacunas). Las actividades de vacunación deben 
garantizar el establecimiento de protocolos de consentimiento para las personas menores de edad. 

 

• Estar dispuestos a compartir las lecciones aprendidas, estrategias y mensajes educativos, además de otras 
ideas creativas que ayuden a abordar las barreras de vacunación en las comunidades que enfrentan 
inequidades sistémicas. 

Tipos de actividades: 

Los fondos se pueden usar para cubrir los gastos directamente relacionados con actividades de alcance, educación 
y/o acceso a la vacuna que aborden la indecisión de los jóvenes y/o cuidadores y sus preocupaciones en relación 
con la vacuna, además de las barreras logísticas para que los jóvenes reciban una vacuna. A continuación, 
nombramos algunos ejemplos de actividades que pueden recibir apoyo de los fondos:  

• Actividades en grupos pequeños o para personas individuales de educación de salud y desarrollo de 
confianza en la vacuna con jóvenes y/o cuidadores, incluyendo actividades entre pares de liderazgo y 
abogacía juvenil y de participación orientada a los cuidadores en espacios de confianza, tales como escuelas, 
organizaciones religiosas, clínicas, centros comunitarios juveniles, otros espacios y eventos para jóvenes 
(como eventos de regreso a la escuela, grupos juveniles, programas de enriquecimiento y/o deportivos, etc.). 
 

• Campañas educativas dirigidas por jóvenes y de desarrollo de voluntad por medio del uso de mensajes 
culturalmente apropiados y plataformas de medios a través de los canales digitales y no digitales más 
apropiados para las diferentes comunidades. 

 

• Acceso a la vacuna con barreras reducidas, como clínicas de vacunación temporales o dirigidas (incluyendo 
clínicas móviles) en lugares de confianza, tales como escuelas, organizaciones religiosas, clínicas, centros 
comunitarios juveniles, otros espacios y eventos para jóvenes (como eventos de regreso a la escuela, 
conciertos, festivales, etc.). Las clínicas orientadas a los jóvenes también pueden proporcionarles servicios a 
sus familiares u otras personas que necesiten recibir la vacuna). 

 

• Uso creativo de incentivos, concursos y otras estrategias para motivar la vacunación entre la juventud, 
incluyendo aquellas diseñadas y dirigidas por jóvenes. 

 

• Servicios de apoyo para reducir las barreras a las clínicas de vacunación, incluyendo asistencia de transporte, 
servicios de traducción e interpretación, asistencia en relación con la programación de una cita para quienes 
no tienen acceso a medios digitales, entre otros recursos de apoyo identificados a nivel comunitario. 

 

• Otras estrategias innovadoras y de mejores prácticas que ayuden a que los jóvenes tengan acceso a la 
vacuna. ¡Estamos abiertos a escuchar sus ideas! 
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FECHAS CLAVES 

SEMINARIO WEB INFORMATIVO:  

Regístrese para obtener más información sobre esta oportunidad de financiamiento durante un seminario web 
que se realizará el día jueves, 17 de junio, a las 2:00 p.m. El seminario web será grabado y publicado, junto con un 
documento de preguntas frecuentes, para que lo pueda ver a futuro en https://caringforcolorado.org/juntos-
protegemos.  

PLAZO DE POSTULACIÓN Y DECISIONES:  

El plazo de entrega de las postulaciones es el día martes, 29 de junio, a las 5:00 p.m. Los postulantes serán 
notificados acerca de la decisión a más tardar el día 23 de julio. Los pagos se realizarán dentro de una semana de 
haber recibido el contrato de subvención firmado y la información ACH (cámara de compensación automatizada). 

CÓMO POSTULAR  

Aprenda a postular en https://caringforcolorado.org/juntos-protegemos. Contáctenos directamente al correo 
electrónico grants@caringforcolorado.org con sus preguntas. Por favor escriba “Together We Protect” en el 
asunto. 

Juntos Protegemos, el Fondo de Equidad de la Vacuna contra el COVID-19 de Colorado, proporciona 
financiamiento para las organizaciones que trabajan con las comunidades afectadas de manera desproporcionada 
por el COVID-19, con el fin de garantizar que las personas que enfrentan barreras sistémicas cuenten con la 
información más apropiada y accesible sobre la vacuna contra el COVID-19 y que puedan acceder a dicha vacuna a 
través de oportunidades con barreras reducidas. Esta oportunidad de financiamiento se ofrece gracias a una 
asociación de financiadores de Colorado: Immunize Colorado y el Grupo Operativo para la Equidad de la Vacuna 
de Colorado. Estas entidades revisarán y seleccionarán a los beneficiarios de una subvención, se desempeñarán 
como una entidad coordinadora que reúna y comparta estrategias entre el grupo de beneficiarios y como un 
recurso de la información sobre el COVID-19 que puede cambiar rápidamente y proporcionarán oportunidades de 
aprendizaje y coordinación para los beneficiarios de una subvención. 
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