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Experiencias históricas y contemporáneas del racismo y de la discriminación ha
creado una merecida desconfianza a un nivel alto entre las comunidades latinas,
negras, inmigrantes, comunidades de bajos ingresos y entre personas que estan
encarceladas. Inmediatamente, los fondos deben estar asignados a organizaciones
comunitarias que tengan la confianza de estas comunidades para participar con
los residentes, proveer la información correcta y responder a sus preocupaciones.
Estas organizaciones ya tienen una relación establecida  con estas  comunidades y
saben comunicarse  y participar con los residentes de una manera eficiente.

ASIGNAR $10 MILLONES A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
DE CONFIANZA EN COMUNIDADES DE COLOR PARA HACER
PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN CÍVICA

Vaccine
 EquityNOW!

Vaccine
 EquityNOW! Demandas para el

Gobernador Baker
 

MIEMBROS DE LA COALICIÓN
VACCINE EQUITY NOW!

ACLU of MA
Black Boston COVID-19 Coalition
Black Economic Council of MA
Immigrants Assistance Center
Jetpac Resource Center
King Boston
La Colaborativa
Lawyers for Civil Rights
MA Immigrant Collaborative
MA Immigrant & Refugee Advocacy
Coalition
MA Public Health Association
NAACP, New Bedford Chapter
NAACP, New England Area
Conference
The Somerville Mayor's Office
Southeast Asian Coalition of Central
MA
Union of Minority Neighborhoods
The Welcoming Project
Worcerster Together Coalition

IMPLEMENTAR INMEDIATAMENTE LA PROMESA DEL 20% DE
LAS DOSIS ADICIONALES PARA LAS COMUNIDADES MÁS
AFECTADAS

La administración del gobernador Baker prometió mejorar la asignación de las
dosis de las  vacunas para las comunidades más afectadas por COVID-19, pero no
se ha cumplido. Esta asignación se debe implementar inmediatamente y se debe
determinar  por los códigos postales de los residentes y no por las ubicaciones de
las clínicas. Esta asignación adicional deben estar disponibles en cada región del
estado y deben distribuirse mediante una asociación con organizaciones
comunitarias y por programas ambulantes de distribución de vacunas, entre otros
métodos.

ESTABLECER OBJETIVOS CLAROS Y SEGUIR LOS PUNTOS DE
REFERENCIAS DE LAS VACUNAS QUE REFLEJAN EL IMPACTO
DESPROPORCIONADO ENTRE LOS RESIDENTES NEGROS Y LATINOS

Los residentes negros y latinos han sido desproporcionadamente afectados por el COVID-19, sin embargo reciben las vacunas
a una frecuencia mucho menor que los residentes blancos. Para cambiar esto, la administración del gobernador Baker debe
establecer y seguir objetivos claros para proveer el numero de vacunas que reflejen la proporción de hospitalizaciones
experimentadas por cada grupo racial—es decir por lo menos 10% y 15% de las dosis para los residentes negros y latinos,
respectivamente—aunque sea mayor que la proporción de su población. Al día de hoy, la frecuencia de las vacunas entre los
residentes latinos y negros ha sido preocupantemente baja, solo un 3.9% y 5.1%, respectivamente. Por transparencia, los datos
brutos no identificados deben ser disponibles para un análisis público y con una fuerte protección de privacidad.

MEJORAR EL ACCESO LINGÜÍSTICO Y LA CAPACIDAD CULTURAL EN TODO LOS ASPECTO DE LA
EDUCACIÓN SOBRE LA VACUNA Y SU ADMINISTRACIÓN

Todos los aspectos de la distribución de la vacuna- incluyendo un sitio-web, centros de llamadas, materiales impresos,
personal en los sitios de vacunación y campañas de difusión- deben ser disponible para los residentes que hablan español,
portugués, criollo haitiano, criollo caboverdiano, vietnamita, khmer, mandarín y otros idiomas. Los profesionales de la salud y
residentes de color, al igual residentes que  tienen conocimiento de diferentes idiomas, deberian tener la oportunidad de
participar en la producción masiva de la campaña de medios de comunicación del estado.

DESIGNAR A UN DIRECTOR CON AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD DE RESPONDER A LA INEQUIDAD
DE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS VACUNAS

El gobernador Baker debe nombrar inmediatamente a un director sénior para asegurar la equidad en la vacunación del
COVID-19 y cuyo único enfoque será eliminar las desigualdades en las tasas de vacunación del COVID-19 arraigadas en el
racismo, la discriminación, la desconfianza en el gobierno, el acceso diferencial a la información, y el transporte, entre otros
recursos.


