COVID-19
Actualización sobre la equidad
en la vacunación
28 de septiembre de 2021

Este documento da respuestas a preguntas de la Autoridad de Salud de Oregon (OHA), Oregon Health Authority
por su nombre en inglés, sobre los planes del Condado de Washington para cerrar la brecha en la equidad de la
vacunación contra el COVID-19. El 14 de mayo de 2021 respondimos por primera vez a las preguntas
presentadas por la OHA. Esas respuestas se encuentran aquí: inglés / español.
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Pregunta 1
de la OHA

Por favor revise la respuesta
del condado a las preguntas 1
y 2 en la documentación
aceptada sobre la equidad,
además de los datos recientes
sobre razas y etnias. Describa
las mejoras en la brecha en la
equidad que fundamenten los
datos. Brinde una
actualización del progreso en
la eliminación de barreras de
acceso a la vacunación y los

Respuesta del condado de Washington
Hemos mejorado mucho desde que empezaron a estar disponibles las
vacunas contra el COVID-19 en el invierno de 2020 y desde que
presentamos nuestro primer informe de equidad en la vacunación contra
COVID-19 en mayo de 2021. Aunque más del 80% de los adultos (18 años
cumplidos) del Condado de Washington han recibido por lo menos una
dosis de la vacuna contra el COVID-19, y el 75% de ellos han recibido la
serie completa de vacunación, todavía hay una brecha en la equidad de la
vacunación. En el Condado de Washington, la brecha más significativa es
la que afecta a la comunidad negra e hispana/latina/o/x. Lo más alentador
es que la colaboración con nuestros asociados en la comunidad está
dando resultados.
El 14 de mayo de 2021, el día que presentamos nuestro primer informe
sobre la brecha en la equidad de la vacunación, se había vacunado al 43%
de los adultos (18 años cumplidos) de la comunidad hispana/latina/o/x.
Poco más de cuatro meses después, el 20 de septiembre de 2021, ese
número ha aumentado 16 puntos para llegar al 59%. El 14 de mayo de
2021, el 41 % de la población negra del condado de Washington había
sido vacunada, pero hoy hemos llegado al 58%, una mejora de 17 puntos.

planes implementados para
cerrar la brecha en la equidad
de la vacunación entre

Progreso de la vacunación en adultos en el Condado de Washington
Fuente: Estadísticas de la Autoridad de Salud de Oregon, 21 de septiembre de 2021

poblaciones de razas y etnias
específicas por la Autoridad de
Salud Pública Local (LPHA,
Local Public Health Authority
por su sigla y nombre en
inglés) y sus colaboradores.
Por favor sea específico y dé
un ejemplo del trabajo que es
un orgullo de la LPHA y sus

20 de septiembre de 2021

colaboradores, y describa el

59% de adultos hispanos
58% de adultos negros

efecto práctico que ha tenido
en la comunidad.
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14 de mayo de 2021

43% de adultos hispanos
41% de adultos negros

Cómo lo logramos
La brecha en la equidad de la vacunación se debe a muchos factores.
Cuando la vacuna empezó a estar disponible en el invierno pasado había
poca disponibilidad y era difícil conseguir citas. La mayoría de los sistemas
de computadora para hacer citas estaban en inglés. Además, exigían un
nivel alto de conocimientos de computación y tiempo afuera del horario de
trabajo para refrescar la página del sitio de internet para encontrar citas.
Además, no era de mucha ayuda el hecho de que algunas de las líneas
telefónicas para conseguir eran atendidas por personal que en su mayoría
hablaba inglés. Estos obstáculos eran difíciles de superar para los
trabajadores esenciales que no podía trabajar desde su casa o tomar
tiempo en su horario laboral para hacer una cita y para acudir a la cita.
También había barreras de distancia y transporte. Los sitios de vacunación
masiva estaban principalmente en Portland, lo cual no era práctico para los
que vivían en muchas de nuestras comunidades rurales como Cornelius,
Forest Grove, Hillsboro y Aloha.
Además, el plan de vacunación del estado había dado prioridad a
trabajadores de sistemas de salud, los maestros, y a personas mayores
de 65 años para vacunarse primero. Aunque había personas de color en
estos grupos, la mayoría de las personas de estos grupos era blanca.

Los miembros de la comunidad y
nuestros colaboradores también nos
informaron de estas dificultades
adicionales:
• Rumores falsos sobre los
efectos de la vacuna en
redes sociales.
• Falta de acceso a información
precisa y culturalmente
aceptable sobre la vacuna.
• Vacunadores que pedían
tarjetas de seguro médico,
aunque la vacuna es gratuita.
• Falta de médicos de cabecera para
responder a preguntas.
• Miedo y desconfianza en el gobierno
por daños causados en el pasado.
• Temor a que las personas
indocumentadas que se
vacunaran fueran
deportadas.

Todos estos factores resultaron en una brecha en la equidad de la vacunación que persiste a pesar de que ahora
hay más personas elegibles para la vacuna y ya hay suficientes vacunas. Según el OREGON HEALTH AUTHORITY
VACCINATION METRICS DASHBOARD, (las estadísticas de la OHA sobre la vacunación), el 59% de los
hispanos/latinos/as/x y el 58% de los adultos negros del Condado de Washington ha recibido por lo menos una
dosis de la vacuna contra el COVID-19 . Estos porcentajes de vacunación son aproximadamente 15 puntos menos
que el promedio de las otras razas y etnias del condado.
TasasTasas
de vacunación
por raza
etnia
de vacunación
poryraza
y para
adultos
del
Condado
de
Washington
etnicidad para adultos del Condado de
OHA Dashboard (estadísticas de OHA), 21 de
Washington Porcentaje de personas que han
septiembre de 2021
recibido al menos una dosis.
Fuente: Estadísticas de la Autoridad de Salud de
Oregon, 21 de septiembre de 2021

Tasas de
vacunación
por raza
y etnia
adultos
de adultos
Oregón de
Tasas
de vacunación
por
raza ypara
etnicidad
para
OHA Dashboard (estadísticas de OHA), 21 de septiembre de 2021
Oregón Porcentaje de personas que han recibido al menos una dosis.
Fuente: Estadísticas de la Autoridad de Salud de Oregon, 21 de
septiembre de 2021
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La tasa de vacunación de un
grupo de adultos (nativos de
Hawaii/personas de las islas del
Pacífico) en el estado de Oregón
es mayor que para el mismo
grupo en el Condado de
Washington. En los otros cinco
grupos raciales o étnicos, el
Condado de Washington tiene
tasas de vacunación de los
adultos más altas que el estado.

La gobernadora Brown agradece a Víctor Torres, de 13 años, por
vacunarse contra EL COVID-19 en el sitio de vacunación del Mercado de
Agricultores de Forest Grove (Forest Grove Farmers Market).

• Lo más notable es que nuestra
tasa de vacunación es 24 puntos
más alta que la del estado en
adultos de la comunidad de
nativos de Estados Unidos y de
nativos de Alaska.
• La tasa de vacunación de los
adultos hispanos es 6 puntos más
alta que el promedio del estado.
• La tasa de vacunación de los
adultos negros es casi 2 puntos
más alta que el promedio del
estado.
El condado de Washington también
fue el primer condado del estado
en lograr vacunar al 80% de todos
los adultos, según las estadísticas
(DASHBOARD) del progreso del
estado. Concentrarnos en vacunar
a personas de color y a otros con
barreras para acceder a la
vacunación nos ha ayudado a llegar
a este resultado. La gobernadora
Brown felicitó al condado y su
colaborador ADELANTE MUJERES
durante una visita a uno de los
sitios de vacunación móviles en el
Mercado de Agricultores de Forest
Grove (Forest Grove Farmers
Market). Lea el comunicado de
prensa de la gobernadora en
español o en inglés. Vea el video
de esta noticia en español.
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La gobernadora Brown saluda con el codo felicitando a un visitante en
el Mercado de Agricultores de Forest Grove, junto a Kathryn Harrington
(Presidenta de la Junta de Comisionados del Condado de Washington) y
Bridget Cooke (Directora Ejecutiva de Adelante Mujeres).

Cerrar la brecha en la
equidad de la vacunación
Desde el principio de la pandemia
colaboramos con organizaciones
comunitarias que ya tienen la
confianza de las comunidades más
afectadas por la pandemia. Esto
incluye a muchas comunidades de
color. Trabajamos con nuestros
colaboradores para reducir el
contagio del COVID-19 de las
siguientes maneras:
• Contratamos personal bilingüe
para responder al COVID-19.
• Brindamos ayuda para viviendas,
para pérdida de ingresos y
recursos para negocios.
• Brindamos recursos culturalmente
aceptables para el aislamiento y la
cuarentena.
• Distribuimos información
educativa, materiales de
publicidad y comunicación
culturalmente aceptable en varios
idiomas.

Cuando estuvo disponible la vacuna contra el COVID-19, usamos la misma
modalidad para mejorar el acceso a la vacuna y para educación y promoción.
Estos son algunos de los puntos sobresalientes:
• Equipo de vacunación móvil: Colaboramos con organizaciones
comunitarias para llevar la vacuna a los lugares donde la gente vive,
trabaja y hace sus compras. Todas las semanas, desde el martes hasta el
sábado, nuestro equipo móvil viaja a mercados de agricultores, centros
comerciales, comercios y multifamiliares que sirven a comunidades de
personas negras, hispanas y asiáticas. Según los datos brindados por
ALERT, las personas que se vacunan en los centros móviles se consideran
personas de color. Para aprender más, vea nuestro VIDEO (en inglés) sobre
cómo cerramos la brecha.
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• Clínicas en la comunidad: Desde
febrero de 2020 nos asociamos
con más de 24 organizaciones
comunitarias que fueron
anfitrionas de más de 40 clínicas
en la comunidad y dimos más de
15,000 dosis de vacuna. En esas
clínicas, el 71% de las personas
vacunadas se identificó como
una persona de color. Para más
detalles, vea nuestros videos.

• Grupo de asesoramiento sobre la equidad racial en el COVID-19: En colaboración con un grupo de 15
organizaciones comunitarias creamos estrategias para la vacunación y la recuperación del COVID-19.
• Contratos con organizaciones comunitarias: Brindamos más de $700,000 a colaboradores comunitarios
para que lleven a cabo educación y relaciones con la comunidad, para que promuevan y provean el
personal en las clínicas, y para que realicen actividades de promoción de eventos de vacunación.
• Tarjetas regalo: Ofrecimos tarjetas regalo de $50 para los vacunados para disminuir barreras como el
transporte, el cuidado de niños y tomarse tiempo del horario laboral para vacunarse.
• Centros de salud aprobados por el gobierno federal: Apoyamos a la Clínica Virgina Garica (Virginia Garcia
Memorial Health Center) y al Neighborhood Health Center con fondos para que realizaran la vacunación. Virginia
García ha distribuido más de 50,000 dosis de la vacuna, concentrando esa labor hacia miembros de la comunidad
hispana.
• Canales de comuniciación en el idioma español: Usamos la página de Facebook Condado de Washington y la
página de internet en español para dar información actualizada sobre la vacuna. Colaboramos con el Centro
Cultural de Washington County y ELEMENTO LATINO para producir VIDEOS y actividades mensuales en
Facebook Live sobre la VARIANTE DELTA, la vacuna y las oportunidades para vacunarse.
6
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• Actividades de colaboradores: Juntos
creamos y subsidiamos actividades y
campañas de vacunación. Algunos
ejemplos son la campaña ¡VACÚNATE
YA! de la Cámara de Comercio de
Hillsboro, nuestra campaña de
testimonios ¡Adelante mi gente! En
colaboración con el Centro Cultural de
Washington County, y el evento
comunitario Soul 2 Soul para
incrementar las tasas de vacunación de
la comunidad de personas negras.

| 7

• Take Your Shot, Oregon: Ofrecimos y
promocionamos 15 premios de lotería
y becas en el Condado de Washington
para alentar a más personas a
vacunarse. Muchos de nuestros
ganadores fueron personas de color.
Compartimos fotos y testimonios para
alentar a otros a vacunarse. La OHA
compartió nuestro comunicado de
prensa (inglés/español) en sus medios
sociales, en su boletín informativo
sobre EL COVID-19 y en las noticias del
BLOG de Oregón sobre la vacuna.

• Boletín informativo para organizaciones comunitarias: Distribuimos nuestro boletín informativo mensual en
inglés y en español a casi 100 destinatarios que incluyen colaboradores de organizaciones comunitarias y otros
interesados. Incluye la información más actualizada sobre EL COVID-19 y las vacunas.
8
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Línea de ayuda para la vacunación:
Establecimos y promocionamos nuestra
línea de ayuda para la vacunación para
ayudar a los que necesitan ayuda
usando la computadora y para las
personas que hablan alguno de los 13
idiomas más comunes del condado. Las
personas que llaman reciben una
llamada de respuesta en el idioma de su
preferencia para hacer una cita,
aprender más sobre dónde vacunarse o
para recibir respuestas a sus preguntas

¿Qué sigue?
Todavía hay más trabajo por
hacer para vacunar a nuestra
población de jóvenes (12-17
años) de todas las razas y grupos
étnicos. Al igual que ocurre con
los adultos, en el Condado de
Washington los jóvenes que se
identifican como negros o como
hispanos/latinos/as/x, tienen un
porcentaje en la vacunación más
bajo en comparación con el
grupo de la misma edad de otras
razas o etnicidades.
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Algunos ejemplos de lo que hemos hecho
recientemente para llegar a los jóvenes:
•

• Colaborar con organizaciones como Corazón
Chiropractic Clinic, Project Access Now, Latino Network
y otros en quienes la comunidad confía para
subvencionar y organizar eventos de vacunación en
eventos del regreso a la escuela, al inicio del año
escolar.
10

|

Colaborar con el Centro Cultural de Washington
County para crear la campaña 5 motivos para
vacunarse contra el COVID-19.

Pregunta 2
de la OHA
Por favor revise la respuesta del
distrito a la pregunta 6 y brinde
un informe actualizado del
trabajo hecho por la Autoridad
de Salud Pública Local (LPHA) y
sus colaboradores en cuanto a
las necesidades de los
campesinos migrantes y los que
trabajan durante las estaciones
de cosecha en su distrito y
comparta los resultados de
estos esfuerzos.

Respuesta del condado de Washington
En el 2021 le estamos brindando $300,000 a la Clínica Virginia Garcia para
ayudar con las pruebas, vacunas, incentivos y educación. Usan parte de
este dinero para visitar sitios donde viven y/o trabajan trabajadores
migrantes para vacunarles, además de trabajar con varios viveros
(nurseries) de la zona. Durante el verano realizaron aproximadamente 20
clínicas móviles y casi la mitad de ellas fueron en sitios de vivienda de
trabajadores migrantes. El personal de Salud Pública del Condado de
Washington se unió al equipo de relaciones comunitarias de la Clínica
Virginia García para proveer más apoyo y educación. Estas clínicas ofrecen
los diferentes tipos de vacunas autorizadas para reducir la indecisión que
algunos pueden tener en cuanto a alguna vacuna específica y para
asegurarse de que los jóvenes elegibles también se puedan vacunar.
¡Salud! sigue trabajando con los viñedos para vacunar a los trabajadores y se
ha conectado con los cultivadores para ayudarlos a darle información a sus
empleados. Tenemos una llamada telefónica programada con nuestros
colaboradores que sirven a trabajadores agrícolas para compartir información
y hablar de recursos necesarios o barreras para acceder a la vacunación.
Hemos observado cierta indecisión en este grupo en cuanto a recibir cualquier
vacuna y estamos coordinando con colaboradores para entender mejor por
qué algunas personas de esta comunidad no desean vacunarse y cómo
responder a sus preocupaciones.
También tenemos personal que apoya y coordina la distribución de
comestibles y otros materiales y brinda servicios de WIC, lo que nos da
más oportunidades de promover la vacunación y contestar preguntas.

Respuesta del condado de Washington
Pregunta 3
de la de OHA
La pandemia ha demostrado
y puesto en evidencia las
barreras estructurales que
perpetúan la inequidad en la
salud. Para desmantelar esas
barreras estructurales a
largo plazo de manera que
se logre la equidad en la
salud en toda la población a
nivel estatal, es esencial
transformar la manera en
cómo trabaja la salud
pública con las comunidades
en una comunicación y
diálogo multidireccional,
compartiendo el poder y
centrando la toma de
decisiones en las
comunidades más afectadas
por esas inequidades.
Por favor presente un
ejemplo de comentarios
recibidos por la LPHA de
parte de comunidades
experimentando
inequidades y cómo
colaboraron con la
comunidad para responder
al asunto y luego
informaron a la comunidad
sobre el resultado o la
resolución.
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Colaborar con organizaciones comunitarias para resolver
inequidades en la vacunación
Ejemplo 1: Colaboramos con varias organizaciones lideradas por personas de las
Islas del Pacífico, incluyendo a Living Islands, Le’o ‘o e ‘OFA y Pacific Islanders of
Intel para ofrecer vacunas a los ancianos y cuidadores de esas comunidades. Las
organizaciones hicieron varias peticiones para asegurar que el evento tuviera
éxito. Pidieron se diera servicio en el automóvil para que fuera más accesible para
personas mayores y personas con dificultades físicas. Enfatizaron la necesidad de
que hubiera almuerzos calientes disponibles y tarjetas para supermercados para
cada persona que fuera vacunada. Querían que todos los materiales se tradujeran
a nueve idiomas de las islas del Pacífico y pidieron que hubiera voluntarios de las
comunidades de isleños en cada estación para asegurarse de que las personas se
sintieran bienvenidas.
En ese momento estábamos más preparados para clínicas de
vacunación donde las personas tienen que bajar de su auto, así que
cambiamos nuestro enfoque para dar el servicio en el automóvil.
También pagamos por la traducción de los acuerdos de uso de
emergencia del gobierno nacional que no estaban disponibles en los
idiomas solicitados. Como resultado de estos esfuerzos diseñados por la
comunidad, 300 personas fueron vacunadas en nuestro primer evento.
Una de las organizaciones compartió que fue el evento de vacunación
más positivo que habían visto hasta el momento principalmente porque
estábamos dispuestos a escuchar y adaptarnos a las necesidades de la
comunidad. Además de disminuir las disparidades de vacunación para
esta comunidad (los isleños del Pacífico, nativos de Hawaii tienen la
tasa de vacunación más alta en el condado), fortalecimos la confianza y
la colaboración para seguir con este trabajo juntos y usamos lo que
aprendimos para ayudar a mejorar otros eventos de vacunación.

Ejemplo 2: Todas las interacciones que
tenemos con nuestros colaboradores
comunitarios es una oportunidad de aprender
y estamos agradecidos de que las
organizaciones comunitarias tienen la
confianza para compartir sus opiniones. Nos da
una oportunidad para compartir el poder y
juntos crear eventos que responden mejor a
las necesidades de la comunidad.
Adelante Mujeres es uno de nuestros
colaboradores clave en la comunidad hispana.
Esta es una organización que busca
empoderar a las mujeres hispanas y a sus
familias. Adelante Mujeres tiene relaciones
sólidas en nuestra comunidad y una larga lista
de clientes y personas que los apoyan.
Adelante Mujeres trabajó con nosotros para
promover la vacunación, hacer citas y con
voluntarios en las clínicas en la comunidad.
Esta primavera recibimos comentarios
constructivos de los Promotores de Salud
Comunitarios de Adelante Mujeres quienes
expresaron no se sintieron bienvenidos, que
hubo discrepancia en las instrucciones
recibidas de los distintos coordinadores y que
no había suficientes personas latinas en
nuestros eventos para que la comunidad se
sintiera bienvenida.
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Fue difícil recibir estos comentarios porque habíamos hecho
un esfuerzo significativo para ser inclusivos y responder
tomando en cuenta la cultura de los miembros de la
comunidad, pero es un mensaje que fue importante recibir
para hacer mejoras en el futuro. Como respuesta, formamos
un equipo de respuesta rápida y nos reunimos con los
promotores para juntos crear soluciones, que incluyeron:
• Crear un puesto nuevo en las clínicas para coordinar la
respuesta a situaciones médicas y de emergencia y a los
voluntarios de las organizaciones comunitarias y así
asegurar una definición clara de funciones.
• Incorporar una declaración sobre los valores de equidad
racial en la orientación de los voluntarios.
• Enviar un mensaje a todo el personal y los voluntarios de
la clínica enumerando las expectativas de que haya un
ambiente donde todos se sientan bienvenidos.
• Agregar elementos a la lista de control del director de la
clínica para mejorar la orientación y coordinación de
voluntarios.
• Coordinar con colaboradores de organizaciones
comunitarias para agregar más voluntarios bilingües
en la recepción y en cada sección de la clínica.
El equipo de respuesta rápida sigue reuniéndose
regularmente y ha formado un plan de trabajo a largo plazo
para que haya representación de distintas razas y etnias en la
clínica.

Pregunta 3b
de la OHA
Por favor dé un ejemplo de
cómo la LPHA y sus
colaboradores han
compartido el poder con y
centrado en las comunidades
que sufren inequidad en la
toma de decisiones para
determinar estrategias que
aumenten el acceso a la
vacunación en las
comunidades.

Respuesta del condado de Washington
Como parte de nuestra estrategia para cerrar la brecha en la equidad de la
vacunación hemos dado prioridad y centralidad a los comentarios de los
colaboradores de la comunidad, lo que incluye los comentarios que
recibimos del Grupo de Asesoramiento para la Equidad Racial del COVID-19
Nuestros colaboradores nos dijeron que aunque todavía es preocupante el
acceso a la vacunación, las comunidades de color todavía están en crisis por
el abrumador impacto económico, social y a la salud causado por el COVID19. Por lo tanto, cuando desarrollamos una estrategia para distribuir fondos
de equidad de la vacunación, aprendimos que también debemos dar apoyo
a la comunidad para la recuperación del COVID-19.
Al hacer contratos con colaboradores, hemos podido 1) enfocarnos en el
trabajo de equidad racial y dar prioridad a las comunidades de color y 2)
combinar fuentes de subsidios para asegurarnos que los colaboradores
puedan no solo dar apoyo para la publicidad de la vacunación sino también
ayudar a las comunidades a recuperarse y crear resiliencia. Por ejemplo, en
el contrato con CAIRO, una organización que apoya a inmigrantes de
Somalia, hicimos un contrato que apoya las necesidades básicas de los
miembros de la comunidad además de los esfuerzos por aumentar el acceso
a la vacunación. Nuestros fondos le permitirán a CAIRO trabajar con familias
del Distrito Escolar de Beaverton para compartir recursos, resolver la
inseguridad alimenticia, brindar vestimenta y suministros para la escuela
además de educar a las familias sobre las vacunas y dar oportunidades para
que se vacunen. Esta forma de trabajar permite compartir el poder con los
colaboradores que conocen mejor las necesidades de sus comunidades y
ayudan a que nuestros esfuerzos por atender la salud pública se centren en
las experiencias vividas de sus miembros.

Nuestro compromiso con la equidad y la colaboración
El progreso expresado en este informe muestra una comunidad fuerte que
está trabajando unida. De negocios a clínicas y hospitales, de líderes de la
comunidad y voluntarios a organizaciones comunitarias y nuestro propio
personal, nos hemos unido para responder a las necesidades de los más
afectados por el COVID-19. Estamos comprometidos a continuar con esta
labor para cerrar la brecha en la equidad de la vacunación contra el COVID19, y a ayudar a nuestras comunidades a recuperarse de la pandemia.
Gracias por dedicar este tiempo a leer esta Actualización sobre la
equidad en vacunación contra el COVID-19. Si tiene preguntas sobre
este informe, contacte a:
Marie_Boman-Davis@co.washington.or.us
Administradora de la División de Salud Pública, Condado de Washington, Oregón
Erin_Jolly@co.washington.or.us
Supervisora del Programa de Salud Pública, Condado de Washington, Oregón
Mary_Sawyers@co.washington.or.us
Coordinadora de Comunicaciones de Salud Pública, Condado de Washington, Oregón
Eva_Aguilar@co.washington.or.us
Especialista Bilingüe en Comunicaciones de Salud Pública
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Agradecemos a todos nuestros colaboradores
en el trabajo de respuesta al COVID-19
Adelante Mujeres
African Family Holistic Health
Organization
Airway Science for Kids
Aloha Farmers Market
Angolan Community Organization of
Oregon
Asian Health and Service Center
Asian Pacific American Network of
Oregon
Beaverton Community Emergency
Response Team (CERT)
Beaverton Farmers Market
Beaverton School District
Bienestar
Brown Hope
CAIRO
Catholic Charities
Centro Cultural de Washington County
Children’s Community Clinic
Chinese Friendship Association of
Portland
COFA Alliance National Network of
Oregon
Common Ground Church
Community Action
Cornelius Farmers Market
Doulas Latinas
Familias en Acción
Forest Grove Farmers Market
Forest Grove School District H
Mart
Hillsboro Chamber of Commerce
Hillsboro Community Emergency
Response Team (CERT)
Hillsboro Futsal
Hillsboro Parks and Recreation
Hillsboro School District Hillsboro
Senior Center
Hmong American Community
Organization
Immigrant and Refugee Community
Organization
Intel

Interfaith Movement for Immigrant Justice
Kaiser Permanente Northwest
Korean Society of Oregon
Latino Network
Le’o ‘o e ‘OFA
Living Islands
Lutheran Community Services
Northwest
M&M Marketplace
Medical Reserve Corps (MRC) of
Washington County
Medical Teams International
Mercy Connections
Muslim Educational Trust
Neighborhood Health Center
Nike
OHSU Health Hillsboro Medical Center
Oregon Chinese Coalition
Oregon Health & Sciences University Pacific
University
PBDG Foundation
Project Access Now
Providence Health & Services
Public Health Institute
Risen Community
¡Salud!
Sherwood School District St.
Anthony Catholic Church The
Pacific Islanders of Intel The
Pacific Islanders of Nike
Tigard Community Emergency
Response Team (CERT)
Tualatin Community Emergency
Response Team (CERT)
Tigard-Tualatin School District
Tualatin Valley Fire & Rescue
Urban League
UTOPIA PDX
Vietnamese Community of Oregon
Village Church
Virginia Garcia Memorial Health
Center
We Care

Pedimos disculpas por posibles errores u omisiones si es que no hemos mencionado
a su organización o negocio en esta lista, también estamos agradecidos por su
trabajo para cerrar la brecha en la equidad de la vacunación contra EL COVID-19
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