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Preguntas frecuentes de Protect Chicago Plus 

12 de febrero de 2021 
 
 
La igualdad impulsa la distribución de todas las vacunas en la ciudad de Chicago. Mientras nos 
esforzamos por vacunar a toda la ciudad y nos enfrentamos a un suministro limitado de 
vacunas, nuestro compromiso con la igualdad es más importante que nunca. La igualdad no 
solo es parte de nuestra estrategia contra el COVID-19, la igualdad es nuestra estrategia. 

 
• La ciudad ha trabajado para registrar consultorios médicos, hospitales, clínicas y centros 

médicos que califican a nivel federal (FQHC) como centros de vacunación en nuestras 
comunidades más afectadas. También damos apoyo y difusión adicionales a los 
proveedores médicos de estas comunidades para ayudarlos a aumentar la capacidad de 
administrar vacunas a la comunidad. 

• Implementamos equipos de vacunación que prioricen a las poblaciones críticas de estas 
áreas (por ejemplo, adultos mayores, lugares de viviendas colectivas, empleadores que 
tengan altos índices de brotes).  

• Además, lanzamos el programa Protect Chicago Plus y destinaremos el suministro de 
vacunas y recursos adicionales a los 15 barrios que más han padecido la pandemia de 
COVID-19 en relación con el índice de vulnerabilidad de COVID de la ciudad (CCVI), para 
que estas comunidades alcancen o superen el índice de vacunación de toda la ciudad. 

 
¿Qué es Protect Chicago Plus? 
Protect Chicago Plus es un programa de distribución de vacunas diseñado para asegurarse  
de que las vacunas lleguen a las personas y las empresas más afectadas por la pandemia de 
COVID-19. Se basa en tres estrategias principales:  
 

1. Destinar el suministro de vacunas y recursos adicionales a los 15 barrios más 
afectados por la pandemia de COVID-19 según el índice de vulnerabilidad de COVID 
de la ciudad (CCVI), para que estas comunidades alcancen o superen el índice de 
vacunación de toda la ciudad. 

2. Asociarse con partes interesadas de la comunidad local para desarrollar estrategias 
de vacunación y participación personalizadas para ayudar a que los residentes de la 
comunidad reciban la vacuna. Las estrategias incluyen clínicas de vacunación 
exclusivas de la comunidad, equipos de difusión y eventos especiales, para llegar  
a cada rincón de las comunidades y alcanzar a las personas que podrían estar 
desconectadas de los canales de administración de la vacuna más tradicionales. 
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3. Asegurarse de que la vacuna llegue a las personas que más la necesiten dentro  
de cada comunidad eliminando todas las barreras para vacunar a tantas personas 
como sea posible, incluso si esto significa acelerar las fases. Además de los grupos 
de prioridad que se identificaron en 1a, 1b y 1c, los líderes de la comunidad local 
también identificarán a otros grupos como elegibles para recibir la vacuna. 

 
¿Por qué se necesita Protect Chicago Plus? 
Protect Chicago Plus es nuestra posibilidad de cambiar el mapa y terminar con la pandemia.  
Al destinar recursos y suministros de vacunación para aumentar la vacunación en las 
comunidades más afectadas, también reducimos la transmisión del COVID-19 en todo Chicago  
y podemos volver a abrir de manera más rápida y segura. 

¿Qué comunidades están incluidas en Protect Chicago Plus? 
Las primeras 15 áreas comunitarias a las que se apunta con Protect Chicago Plus son Archer 
Heights, Austin, Back of the Yards, Belmont Cragin, Chicago Lawn, Englewood, Gage Park, 
Humboldt Park, Little Village, Montclare, North Lawndale, Roseland, South Deering, 
Washington Heights y West Englewood. 
 
¿Cómo se eligieron los 15 barrios? 
Estas fueron las comunidades más altas en el Índice de vulnerabilidad de COVID de la ciudad 
(CCVI), que utiliza métricas para identificar las comunidades más afectadas por COVID durante 
la pandemia y que son vulnerables de manera única a las barreras de la administración de la 
vacuna de COVID-19. 
 
¿Cómo funciona Protect Chicago Plus? 
Dentro de cada comunidad, la cuidad se asociará con organizaciones de apoyo para crear  
un grupo de trabajo del barrio formado por diferentes partes interesadas, incluyendo 
organizaciones activistas de base, negocios locales, líderes religiosos y proveedores médicos  
de la comunidad local, como centros médicos federalmente calificados (FQHC). 
 
La ciudad trabajará con cada grupo de trabajo para establecer una estrategia de vacunación 
exclusiva para su comunidad, que deberá incluir un centro de vacunación fijo y eventos de 
vacunación especiales, albergados por instituciones comunitarias de confianza. La ciudad 
organizará establecer una clínica de vacunación comunitaria temporal, operada por un socio  
de atención médica, para lograr un aumento de los suministros de vacunación. La ciudad 
asignará dosis de vacunas adicionales para eventos de vacunación móvil en la comunidad  
todas las semanas. 
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¿Cómo se enterarán los miembros de la comunidad sobre la disponibilidad de vacunas? 
Dentro de cada comunidad, la ciudad se asociará con organizaciones de la comunidad y líderes 
locales para identificar oportunidades únicas para compartir información y ayudar con la 
programación de las citas de vacunación. Esto incluye difusión puerta por puerta, difusión cara 
a cara en tiendas, lavanderías y otras áreas con mucho tráfico, por teléfono y banca telefónica, 
entre otros. 
 
En estas comunidades prioritarias, ¿la ciudad continuará siguiendo las fases guiadas de los 
CDC para la distribución de las vacunas? 
Con Protect Chicago Plus intentamos hacer que las comunidades que han padecido la mayor 
carga del COVID-19 igualen o superen el índice de vacunación de toda la ciudad. Nuestro 
objetivo es vacunar a todos los miembros de la comunidad que podamos eliminando las 
barreras, incluso si esto significa acelerar las fases. Al aumentar la administración de vacunas  
en las comunidades más afectadas, reducimos el riesgo de una mayor transmisión del COVID-19 
en todo Chicago.  

¿Cuál es el plazo para Protect Chicago Plus? 
Las comunidades de Protect Chicago Plus se activarán en fases durante las próximas seis a 
ocho semanas. Se espera que la campaña de cada barrio dure ocho semanas. El programa 
preliminar es: 
 

• Belmont Cragin (principios de febrero)  
• Little Village, Gage Park, North Lawndale (mediados de febrero) 
• Montclare, Englewood, West Englewood (mediados a fines de febrero)  
• Austin, Back of the Yards, Archer Heights (principios de marzo)  
• Roseland, Washington Heights, South Deering (mediados de marzo)  
• Humboldt Park, Chicago Lawn (fines de marzo) 

 
¿Cómo se desarrolló Protect Chicago Plus? 
Protect Chicago Plus es una continuación de la iniciativa de Protect Chicago, que se lanzó en 
noviembre de 2020 para mitigar una segunda ola de la pandemia de COVID-19 en Chicago, 
creando exitosos esfuerzos para alentar el voto y el censo. Como parte de la iniciativa, las 
organizaciones de la comunidad y los voluntarios que han golpeado más de 400,000 puertas  
en las áreas más afectadas, vinculando a las personas con la información, las pruebas y ahora 
con las vacunas y otros recursos.  
 
Protect Chicago Plus desarrolla el trabajo del equipo de respuesta rápida para la igualdad 
racial de la alcaldesa Lightfoot, una iniciativa integral para la ciudad en relación con la 
implementación de recursos para las comunidades más afectadas por el COVID-19. 
 
Obtenga más información en chicago.gov/ProtectChicago.  

http://www.chicago.gov/COVIDvax
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