
Por favor únete a nosotros en la 
promoción

EQUIDAD DE LA VACUNA 
COVID-19 PARA TODOS 

LOS NUEVA YORK

Especialmente en comunidades de 
color que están en mayor riesgo

#RollUpYourSleeves #VacunasParaTodos 
#NYDISVaccineEquity

www.nydis.org/vaccine-equity



Desigualdad
de vacunas

Todos los residentes de la
Ciudad de Nueva York no tienen
acceso igualitario y equitativo a
las vacunas COVID-19.

El acceso a las vacunas y la
confianza están limitados por
cuestiones sociales, geográficas,
políticas, económicas y
ambientales, que afectan
principalmente a los grupos
minoritarios raciales y étnicos.
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Barreras 
de 
Equidad
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Miedo a la identificación y la criminalización 
por estatus migratorio

No puedo permitirme tomarse un tiempo 
libre del trabajo

No pueden pagar el transporte a los sitios de 
vacunación gratuitos

Miedo a que las familias se separen de sus 
hijos

Desconfianza por experiencias negativas en 
el sistema de salud

Las barreras del idioma

Dificultad para acceder a la atención médica 
debido a la distancia o al desconocimiento
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Las personas negras, hispanas y nativas americanas que 
contraen COVID-19 tienen un riesgo mucho mayor de 

sufrir casos graves e incluso de morir a causa de la 
enfermedad. (CDC, Nov 2021)
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COVID-19 no afecta a todos los residentes de la ciudad de 
Nueva York por igual

Las tasas de hospitalización por COVID-19 siguen siendo 
uniformemente más altas en áreas fuera de Manhattan.
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NYC COVID-19 Muertes en gran parte disminuyeron 
después de enero de 2021

Sin embargo, la discrepancia en la tasa de mortalidad 
entre distritos ha aumentado.
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Menos del 16% de los niños negros y el 17% de los niños 
latinos en Nueva York están vacunados frente a hasta el 

53% de los niños blancos
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La inequidad de 
las vacunas 
devasta a las 
comunidades.

El 90% de las 
muertes por 
COVID-19 ocurren 
en personas no 
vacunadas.

US CDC, Sept. 2021 
(https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7037e1.htm)



Desde diciembre de 2021, hasta el 87% de los residentes 
hispanos / latinx de la ciudad de Nueva York de 45 a 64 
años están vacunados contra el COVID-19 frente al 68% de 
los residentes blancos de 45 a 64 años.
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Las comunidades 
de color tienen el 
poder de 
combatir la 
desigualdad.



¡Vencemos juntos a 
la INEQUIDAD DE 
LAS VACUNAS!

• Movilice a su comunidad para 
compartir los HECHOS médicos 
sobre COVID-19 y las vacunas

• Obtenga su información de 
fuentes confiables de salud 
pública. No cuentas privadas 
en las redes sociales.

• La equidad protege a todas las 
comunidades, no solo a 
algunas.

• ¡Las vacunas COVID-19 son 
gratuitas, seguras y efectivas!

• Reconstruir Nueva York mejor
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