
Iniciativas de Salud Publica

Para actividades que mejorarán, ampliarán y mejorarán la distribución y
administración de vacunas.

Para proporcionar financiamiento, asistencia técnica y apoyo a los departamentos
de salud pública en los estados, localidades, territorios y tribus para:

Distribuir vacunas y suministros;
Establecer, ampliar y dotar de personal a centros comunitarios de vacunación,
especialmente en áreas desatendidas;
Desplegar unidades móviles de vacunación, especialmente en áreas
desatendidas; 
Mejorar la recopilación, la notificación y el intercambio de datos relacionados
con la seguridad, eficacia, distribución y aceptación de las vacunas,
especialmente entre las poblaciones desatendidas;
Mejorar las instalaciones;
Comunicarse con el público sobre cómo obtener una vacuna;
Transportar personas para facilitar la vacunación, particularmente para las
poblaciones desatendidas.

 $7.5 billion to the Department of Health and Human Services$7.5 mil millones para el Departamento de Salud y Servicios Humanos para todos los
aspectos relacionados a la vacunación contra COVID-19

El American Rescue Plan – Plan de Rescate Estadounidense invierte miles de millones
de dólares para controlar y abordar los impactos en la salud por la pandemia.

Aquí hay una selección de inversiones de cómo se dirigirán los fondos a los estados y
localidades o directamente a organizaciones comunitarias, así como a iniciativas
diseñadas para abordar las disparidades raciales y económicas expuestas por la
pandemia. Muchos de estos programas se pueden utilizar para crear nuevos puestos
de trabajo, especialmente en áreas que actualmente están médicamente
desatendidas.

Este y las
siguientes son
acciones clave
de
oportunidades
para conseguir
servicios de
vacunación en
comunidades
de bajos
ingresos y
BIPOC(persona
s negras,
indígenas,
personas de
color).
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Actividades de Vacunación  
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El Plan de Rescate Estadounidense también apoya las medidas de seguridad relacionadas a
COVID-19 en prisiones, cárceles y centros de detención federales, estatales y locales al
proporcionar fondos para estrategias de mitigación de COVID-19, incluidos suministros y
distanciamiento físico; reingreso seguro para los anteriormente encarcelados; y la vacunación
tanto de las personas encarceladas como del personal.

Que Ganamos

Como pueden ser usados los fondos

(sección 2301)

The American Rescue Plan
expli

cado

For English Version Click Here

https://communitychangeaction.org/wp-content/uploads/2021/04/ARP-_-Public-Health-1.pdf


Implementar una estrategia nacional basada en evidencia para pruebas, rastreo de
contactos, vigilancia y mitigación.

Apoyar el desarrollo, producción y uso de pruebas COVID y suministros relacionados
y PPE.

Brindar subsidios, orientación y asistencia técnica a los departamentos de salud
pública estatales, locales y territoriales para detectar, diagnosticar, rastrear y
monitorear los casos de COVID.

Establecer y expandir la capacidad de rastreo y pruebas a nivel federal, estatal, local
y territorial mediante la inversión en laboratorios, sitios y organizaciones de pruebas
con base en la comunidad o unidades de salud móviles, especialmente en áreas
médicamente desatendidas.

Mejorar la tecnología y modernizar los datos y reportes.

Es probable que el HHS emita una guía sobre cómo se espera usar estos fondos, pero
según lo que sabemos hasta ahora por el estatuto, la agencia debe:

Usando dos fórmulas diferentes, el HHS a través del CDC determinará cuántos fondos
suplementarios recibirá cada estado/localidad/ territorio y enviará la asignación antes
del 1 de abril (21 días después de la promulgación).

Como Fluyen los fondos

Confianza en la Vacuna 

Eso significa que el momento de saber cómo se utilizarán estos fondos es AHORA.

Mil millones de dólares para campañas de educación e información para fortalecer la
confianza en las vacunas y mejorar las tasas de vacunación. Esta financiación será
utilizada por el CDC.

Como Pueden ser Usados los Fondos

Estas son oportunidades claves para dirigir fondos a las organizaciones comunitarias
(CBO) y para abordar el acceso a la salud y la falta de equidad.

Pruebas de COVID, seguimiento y mitigación 

$47.8 mil millones para probar, rastrear y monitorear COVID-19 y estrategias de
mitigación para detener la propagación.

(Seccion 2302)
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Que Ganamos

(Seccion 2302)

Que Ganamos



Establecer, expandir y mantener una fuerza laboral de salud pública a través de
subsidios o acuerdos de cooperación con los departamentos de salud pública
estatales, locales y territoriales.
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Como puede ser usados los fondos (continuación)

Esta es una oportunidad para asegurar fondos para trabajos de salud pública y
orientarlos a servir a comunidades desatendidas y crear una cartera de trabajos para
miembros de la comunidad para mejorar el alcance y los servicios.

Cómo fluyen los fondos

Estas actividades serán financiadas mediante una combinación de gastos directos del
HHS, así como subsidios a los departamentos de salud estatales, locales y territoriales y
posiblemente también a través de financiación directa a organizaciones comunitarias. No
existen requisitos con respecto a la cantidad de fondos que debe transferir el HHS, ni
cuánto puede recibir cada estado o localidad.

Estaremos atentos al anuncio de aplicaciones o propuestas del HHS con respecto a la
financiación de subsidios para estas actividades y será importante que los grupos también
insten a sus estados y localidades a buscar o solicitar cualquier financiación que esté
disponible.

Fuerza de trabajo de la Salud Publica (Seccion 2501)

Lo que ganamos

Casi $8 mil millones para Salud y Servicios Humanos para establecer, expandir y
mantener una fuerza laboral de salud pública, incluso a través de premios a los
departamentos de salud estatales, locales y territoriales.

Para cubrir los costos de reclutamiento, contratación y capacitación de trabajadores
para una amplia gama de trabajos de salud pública relacionados con COVID y pagar
sus salarios y beneficios.

Estos trabajadores pueden ser empleados en el departamento de salud, por una
organización estatal, local o territorial o por una organización pública o privada
sin fines de lucro.
Los grupos no gubernamentales deben haber demostrado experiencia en la
implementación de programas de salud pública y relaciones establecidas con sus
departamentos de salud, especialmente en áreas médicamente desatendidas.

Cómo se pueden utilizar los fondos

Esta es una oportunidad para establecer trabajos públicos que tengan buenos salarios y beneficios y
asegurar que esos trabajos sean ocupados de manera equitativa para llegar a BIPOC y comunidades de bajos
ingresos de maneras culturalmente competentes y efectivas.
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Estas actividades serán financiadas por una combinación de gastos directos del HHS, así
como por subsidios a los departamentos de salud estatales, locales y territoriales. No
existen requisitos con respecto a la cantidad de fondos que debe transferir el HHS, ni
cuánto puede recibir cada estado o localidad. Estos fondos están disponibles hasta que se
gasten.

Cómo se pueden utilizar los fondos (continuación)

Cómo fluyen los fondos

Para cubrir los costos de PPE, gestión de datos y tecnología y otros suministros. 

Costos administrativos y operativos para los beneficiarios de la financiación.

Subvenciones a los departamentos de salud locales para la realización de estas
actividades.

Centros Comunitarios de Salud (sección 2601)

Lo que ganamos

Casi $8 mil millones para el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) para financiar
subsidios y acuerdos cooperativos para centros de salud comunitarios que atienden a una
población que está médicamente desatendida y/o a una población compuesta por inmigrantes de
trabajadores agrícolas o de temporada, personas sin hogar y residentes de viviendas públicas.

Cómo se pueden utilizar los fondos

Planificar, promover, distribuir, administrar y hacer un seguimiento de las vacunas
COVID y realizar otras actividades relacionadas con las vacunas.

Detectar, diagnosticar, tratar, rastrear y monitorear las infecciones por COVID y
mitigar la propagación, incluidos los costos de equipos y suministros para estas
actividades.

Comprar vehículos, equipos y suministros para las pruebas móviles y la vacunación, y
contratar y capacitar al personal para realizar las pruebas y la vacunación,
particularmente en áreas médicamente desatendidas.

Establecer, ampliar y mantener a los trabajadores de la salud para prevenir,
prepararse y responder al COVID-19 y a otras actividades relacionadas con la fuerza
de trabajo de la salud.

Modificar, mejorar y ampliar los servicios y la infraestructura de atención médica.

Llevar a cabo actividades de divulgación y educación comunitarias relacionadas con
COVID-19.

 Para el financiamiento retroactivo de las actividades descritas anteriormente que se
llevaron a cabo desde el 31 de enero de 2020 hasta la fecha de la adjudicación.

Esto es muy amplio; esperamos que el HHS emita una guía con respecto a las
actividades cubiertas por esta disposición.
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Cómo fluyen los fondos

Se reservan $20 millones para subsidios o contratos a Papa Ola Lokahi y entidades
calificadas bajo la Ley de Mejoramiento de la Atención Médica de los Nativos de
Hawái.

Los fondos restantes pueden ser otorgados por el HHS sin tener en cuenta ...

Fórmulas preexistentes con respecto a la distribución de fondos entre los
centros de salud comunitarios rurales y urbanos, o 
El financiamiento anterior de un centro bajo la Ley de servicios de salud pública.

Esta es una oportunidad para dar forma a cómo se otorgan los fondos a nivel federal para dirigir fondos
desproporcionados a poblaciones que han estado desatendidas tanto históricamente como a lo largo
de la pandemia, especialmente la comunidad inmigrante.

###


