Actualización sobre la respuesta a COVID19: FEMA brinda apoyo en la distribución
de vacunas
Release Date: Marzo 8, 2021

WASHINGTON – Centros comunitarios de vacunación apoyados por el gobierno federal
iniciarán operaciones mañana en Chicago y Greensboro, Carolina del Norte. Estos
centros se suman a los más de 500 centros ya disponibles en toda la nación.
El administrador interino de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA,
por sus siglas en inglés), Bob Fenton, se encuentra ayudando en la apertura del centro
de vacunación en el United Center en Chicago. La ubicación de este centro va dirigida a
brindar servicio a comunidades marginadas en las regiones oeste y sur de la ciudad y
será capaz de administrar 6,000 vacunaciones cada día.
“Nos enorgullece decir que próximamente este centro ofrecerá a decenas de miles de
abuelas, abuelos, madres, padres, hermanos, hermanas y amistades en Illinois la
oportunidad de recibir una de las más importantes herramientas disponibles para
combatir esta pandemia mundial”, dijo Fenton. “Pero no tan solo eso, estamos haciendo
todo lo posible para garantizar que las vacunaciones lleguen a las comunidades
desatendidas para cumplir con nuestro compromiso de igualdad”.
FEMA ha asignado más de $4,240 millones para cubrir el 100 por ciento de los gastos
relacionados con la vacunación contra COVID-19. Estos fondos cubren las
necesidades de suministros esenciales, personal, capacitación y transporte que ayudan
a aumentar la cantidad de vacunaciones a través de la apertura de nuevos centros y
aumentando la capacidad de centros de vacunación cada día.
“Durante las últimas dos semanas, como parte del programa piloto federal, hemos
inaugurado exitosamente 16 centros comunitarios de vacunación de costa a costa con
nuestros colaboradores estatales. Además, constantemente verificamos los datos en
estos centros para garantizar que estamos llegando a las personas más vulnerables en
estas comunidades y de esta manera lograr que todas las personas que quieran
vacunarse puedan hacerlo”, añadió Fenton.
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Además, hay más de 50 centros móviles de vacunación que brindan servicio en
comunidades en toda la nación.
FEMA publicó recientemente un boletín actualizado sobre derechos civiles titulado “
Cómo garantizar los derechos civiles en desastres simultáneos en un entorno de
COVID-19” (enlace en inglés) destinado a ayudar a los colaboradores, comunidades y
personas mediante las mejores prácticas para las comunidades donde las tasas de
contagios y fallecimientos por COVID-19 son desproporcionadas.
FEMA cuenta con intérpretes de Lenguaje de Señas Americano en todos los centros
comunitarios de vacunación que operan mediante apoyo federal para apoyar a la
comunidad sorda y con dificultades auditivas. Este servicio está disponible durante los
horarios de operaciones de cada centro.
El presidente Biden lanzó el reto a las agencias federales para ayudar a administrar 100
millones de vacunaciones en 100 días. Sobre esto, Fenton expresó, “Nos encontramos
bien encaminados a cumplir con este objetivo, habiendo alcanzado 63 millones de dosis
administradas hasta la semana pasada”.
Obtenga las actualizaciones sobre las vacunas en su comunidad y más información a
través de su departamento de salud local para corroborar si usted puede ser vacunado.
También puede encontrar una lista de lugares donde los adultos pueden ser vacunados
(enlace en inglés).
Visite FEMA.gov/es para información sobre los esfuerzos de FEMA de apoyo en la
vacunación.
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