Hoy se lanza el Grupo de Trabajo de la Vacuna COVID-19 de
Lakes

Finger

Grupo supervisará la implementación eficiente y equitativa de las vacunas
COVID-19
ROCHESTER, NY, 7 de enero de 2021 - Casi 60 líderes regionales se
reunirán virtualmente a las 4 p.m. hoy para garantizar la equidad,
transparencia y eficiencia en los esfuerzos de inmunización contra COVID19, con el objetivo de vacunar al menos al 70% de los residentes adultos de
la región de Finger Lakes.
El Grupo de Trabajo de la Vacuna COVID-19 de Finger Lakes fue convocado
por el Ejecutivo del Condado de Monroe Adam Bello y el Comisionado de
Salud Pública del Condado de Monroe, Dr. Michael Mendoza, y estará
presidido por la Dra. Nancy Bennett, líder del Centro COVID-19 de Finger
Lakes en el Centro Médico de la Universidad de Rochester y Wade Norwood,
director ejecutivo de Common Ground Health.
Si bien COVID-19 ha presentado un desafío sin precedentes a nivel nacional
y local, el Grupo de Trabajo de Vacunas permite a la región aprovechar el
alcance y el talento de las organizaciones en los nueve condados de
Genesee, Livingston, Monroe, Ontario, Orleans, Seneca, Wayne, Wyoming y
Yates de Finger Lakes.
“El Grupo de Trabajo de la Vacuna COVID-19 de Finger Lakes jugará un
papel importante para ayudar a responder preguntas y servir como punto de
contacto para los residentes de nuestra región mientras continuamos con las
primeras etapas del proceso de vacunación COVID-19. Entendemos que
habrá preguntas, pero queremos asegurarnos de que todos tengan
respuestas precisas para tomar una decisión informada sobre la vacuna”,
dijo Bello. “El Grupo de Trabajo estará compuesto por miembros que
representen la diversidad de nuestra región, desde comunidades urbanas,
suburbanas y rurales, líderes empresariales, profesionales médicos,
miembros de la comunidad y mucho más”.
El grupo asesor incluye representantes de Rochester Regional Health, el
Centro Médico de la Universidad de Rochester, prácticas de redes de
seguridad, la ciudad de Rochester y otros gobiernos municipales y del
condado, organizaciones sin fines de lucro, residentes, negocios, trabajo,
educación y más. El Grupo de Trabajo asesorará al Centro Regional de

Finger Lakes, la organización designada por el estado para coordinar el
suministro, distribución y entrega de vacunas COVID-19 en toda la región.
También supervisará las estrategias y tácticas para garantizar que todos los
adultos de nuestra región tengan la información y el acceso que necesitan
para tomar una decisión informada sobre la vacunación.
"Hemos aprendido que si no queremos dejar atrás a ninguna población,
tenemos que asegurarnos de que los grupos históricamente marginados
tengan un asiento a la mesa donde se toman las decisiones", dijo Wade S.
Norwood, copresidente del Grupo de Trabajo.
“Los diferentes grupos necesitan diferentes enfoques, desde las
comunidades religiosas tanto rurales como urbanas hasta los trabajadores
migrantes en las comunidades agrícolas y los negros en los vecindarios de la
ciudad”, dijo Norwood. “Al representar la verdadera diversidad de nuestra
región, el Grupo de Trabajo nos ayudará a construir una base de confianza y
transparencia entre las comunidades y organizaciones”.
Nancy "Nana" Bennett, MD, copresidenta del Grupo de Trabajo, dijo: "Me
siento honrada de ayudar a dirigir los esfuerzos de nuestra región para
entregar la vacuna COVID-19 a todos y cada uno de los miembros de
nuestra comunidad de manera segura, rápida y justa. La tarea es enorme,
pero nuestra comunidad ha demostrado una y otra vez que podemos unirnos
por el bien de todos. El Grupo de Trabajo nos guiará en cada paso del
proceso y garantizará que la administración de vacunas en nuestra región
sea equitativa, transparente y eficiente”.
El miembro del Grupo de Trabajo Jerome Underwood, presidente y director
ejecutivo de Action for a Better Community, dijo: “El Grupo de Trabajo nos
permitirá difundir rápidamente información precisa sobre las vacunas a las
personas que dependen de agencias como ABC para obtener información
crítica. Como mensajero de confianza, tenemos la obligación de educar a las
personas a las que servimos, personas que a menudo están marginadas
económica, social o emocionalmente. Usaremos nuestras profundas
conexiones con la comunidad para ayudar a los residentes a tomar
decisiones informadas para ellos y sus familias".
La miembro del Grupo de Trabajo Angie Pérez-Delgado, presidenta y
directora ejecutiva de la Liga de Acción Iberoamericana, dijo: “Muchos en la
comunidad latina han expresado desconfianza en la vacuna. La falta de
información en español ha agravado ese escepticismo. El Grupo de Trabajo

reunirá un esfuerzo concertado que aprovechará el papel fundamental que
las organizaciones comunitarias de confianza como Ibero pueden
desempeñar en la estrategia de vacunación”.
La miembro del Grupo de Trabajo Ellie Fralick, una residente rural jubilada
de la región, dijo: “Esta amplia coalición puede dedicar el esfuerzo enfocado
a la vacunación COVID-19 necesaria para controlar la propagación del virus
en los Finger Lakes. Las tasas de infección por COVID continúan
aumentando en nuestra región y las consecuencias están costando vidas y
dañando nuestra economía. Para muchos de nuestros niños, la interrupción
de su educación puede cambiar su futuro”.
View English version here

