Presentaciones
de Reunions de ECAC
14 de Abril 2021

Lista de Mociones Aprobadas en las Reuniones del Comité de Finanzas y
Presupuesto y del Comité Ejecutivo del 22 de Marzo de 2021
Mociones aprobadas por el Comité de Finanzas y Presupuesto en la agenda de
consentimiento que NO requieren la aprobación de toda la Mesa Directiva.
Moción FIN A.0321
Autorizar al personal a modificar el contrato para agregar $440,000.00 en fondos, con lo que la suma
total del contrato no deberá exceder los $1,415,000, con NetCentric Technologies, Inc. hasta el 31 de
diciembre de 2021.
Efecto en los miembros: Los miembros de L.A. Care se beneficiarán de esta moción al tener
508 materiales accesibles disponibles para ellos a través de nuestro sitio web y mediante la solicitud
para todas las líneas de productos.

Mociones aprobadas por el Comité de Finanzas y Presupuesto que requieren la aprobación
de toda la Mesa Directiva.
Moción FIN 100.0421
Aceptar el Informe financiero de febrero de 2021, tal cual fue presentado.
Efecto en los miembros: ninguno
Moción FIN 101.0421: Modificar una orden de compra o contrato con Cognizant TriZetto por un monto
de $7,500,000, la suma total del contrato no deberá exceder los $96,234,459, para mantenimiento de
software, alojamiento y otros servicios de soporte para los sistemas de información centrales de L.A. Care.
Efecto en los miembros: La utilización continua de los sistemas de software principales de Cognizant
TriZetto (QNXT y CCA) ayudará a garantizar que el personal de L.A. Care esté capacitado para brindar a
nuestros miembros servicios precisos y oportunos.

Mociones aprobadas por el Comité Ejecutivo que requieren la aprobación de toda la
Mesa Directiva.
Moción EXE 100.0421
Aprobar las modificaciones a la Política de comunicaciones COMM-006 (patrocinios), tal cual
fue presentada.
Efecto en los miembros: sin efecto anticipado en los miembros.

El número de las mociones en los resúmenes de mociones puede cambiar si se envía a la
Mesa Directiva para consideración y aprobación.
*Mociones aprobadas en la Agenda de consentimiento

Actualización del Departamento de
Comunicaciones y Relaciones Comunitarias
Abril de 2021
Auleria Eakins, Administradora, Extensión y
Educación Comunitaria, Departamento de Colaboración y
Extensión Comunitaria

 Actualización sobre la apertura del Centro
Comunitario de Recursos (Community
Resource Center, CRC): 3 de mayo
 Próximas despensas de alimentos
 Clínicas de vacunación contra el COVID-19
(Siguiente página)

 Próximas presentaciones al Comité Ejecutivo
de Asesoría de la Comunidad (Executive
Community Advisory Committee, ECAC)
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Clínica de Vacunación Contra el COVID-19 de
L.A. Care Health Plan
Evento

Fecha

Ubicación

Dirección

Área Metropolitana
de Los Ángeles

Miércoles 7 de abril

Los Angeles City College

4100 Marathon St., Los Angeles, CA 90029
(Estacionamiento 1)

Palmdale

Jueves 8 de abril

Centro de transporte de Palmdale

39000 Clock Tower Plaza Drive East,
Palmdale, CA 93550

Lynwood

Viernes 9 de abril

Lynwood City Hall

11330 Bullis Rd., Lynwood, CA 90262

Este de Los Ángeles

Sábado 10 de abril

East Los Angeles College

1301 Avenida Cesar Chavez, Monterey Park,
CA 91754 (Estacionamiento 3)

Pacoima

Miércoles 14 de abril

Feria de San Fernando

585 Glenoaks Blvd., San Fernando, CA 91340

Pomona

Jueves 15 de abril

Purpose Church

209 W. Pearl St., Pomona, CA 91768

Inglewood

Viernes 16 de abril

Los Angeles Southwest College

1600 W. Imperial Hwy, Los Angeles, CA 90047
(Puerta occidental - Estacionamiento 3)

Boyle Heights

Sábado 17 de abril

Los Angeles Christian Presbyterian Church

2241 N. Eastern Ave., Los Angeles, CA 90032

Pomona

Miércoles 21 de abril

Purpose Church

209 W. Pearl St., Pomona, CA 91768

Palmdale

Jueves 22 de abril

Centro de transporte de Palmdale

39000 Clock Tower Plaza Drive East,
Palmdale, CA 93550

Lynwood

Viernes 23 de abril

Lynwood City Hall

11330 Bullis Rd., Lynwood, CA 90262

Este de Los Ángeles

Sábado 24 de abril

East Los Angeles College

1301 Avenida Cesar Chavez, Monterey Park,
CA 91754 (Estacionamiento 3)

Pacoima

Miércoles 28 de abril

Feria de San Fernando

585 Glenoaks Blvd., San Fernando, CA 91340

Área Metropolitana
de Los Ángeles

Jueves 29 de abril

Los Angeles City College

4100 Marathon St., Los Angeles, CA 90029
(Estacionamiento 1)

Inglewood

Viernes 30 de abril

Los Angeles Southwest College

1600 W. Imperial Hwy, Los Angeles, CA 90047
(Puerta occidental - Estacionamiento 3)

Boyle Heights

Sábado 1.º de mayo

Los Angeles Christian Presbyterian Church

2241 N. Eastern Ave., Los Angeles, CA 90032
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Evaluación de las Necesidades
de la Población
Naoko Yamashita, Administradora Interina de los Servicios
Culturales y Lingüísticos (Cultural & Linguistics, C&L)
Lynne Kemp, Administradora II del Programa de
Educación de la Salud

Comité Ejecutivo de Asesoría de la Comunidad
(Executive Community Advisory Committee, ECAC)
14 de Abril de 2021

Evaluación de las Necesidades de la Población (PNA)
Propósito de la Evaluación de las necesidades de la
Población (Population Needs Assessment, PNA)
 Identificar las necesidades y disparidades relacionadas con la
salud de los miembros
 Identificar brechas en los programas de educación de la salud,
C&L y mejora de la calidad (Quality Improvement, QI)
 Abordar las necesidades de salud, disparidades en la salud o
brechas identificadas

Comentarios de los Miembros


¡Queremos escucharlo!



Usaremos lo que nos diga para ayudarnos a satisfacer mejor sus
necesidades.
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Departamento de Educación de la Salud y
Servicios Culturales y Lingüísticos
Educación de la Salud
 Programas, servicios y recursos para mantener saludables a los
miembros o controlar las afecciones de salud
 Asesoría telefónica individual
 Materiales impresos
 Herramientas y talleres en línea
 Programas especiales (diabetes, asma, embarazo)
¿Tiene alguna sugerencia para mejorar los programas, servicios o
recursos de educación de la salud?
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Programa de Servicios Culturales y Lingüísticos (C&L)
Apoya la atención además de los servicios de salud apropiados cultural y lingüísticamente
a través de los servicios de asistencia lingüística y la capacitación de competencia cultural.
Resumen de la Evaluación del Programa de C&L del Año Fiscal 2019-2020
Personal bilingüe de L.A. Care
 398 empleados bilingües calificados en 11 idiomas.
Servicios de interpretación
 En persona: 5,590 solicitudes en 30 idiomas. El 85% de los miembros quedó
satisfecho.
 Por teléfono: 200,275 llamadas en 89 idiomas. El 95% de los miembros quedó
satisfecho.
Servicios de traducción
 2,706 documentos procesados
Capacitación sobre competencia cultural
 3,475 empleados de L.A. Care y 1,367 proveedores completaron las
capacitaciones relacionadas con la competencia cultural.

¿Tiene alguna sugerencia para mejorar el programa de C&L?
Click here to edit footer | 4

Preguntas

¡Gracias!
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INICIATIVAS DE DIFUSIÓN SOBRE
LA VACUNA CONTRA LA COVID-19
REUNIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DEL 1 DE ABRIL DE 2021

METAS
1. Generar confianza en la seguridad de la vacuna contra la COVID-19, disipando mitos
comunes y compartiendo información sobre la seguridad y la disponibilidad de la
vacuna, para que los miembros de la comunidad decidan vacunarse y sepan cómo y
cuándo hacerlo.
2. Ayudar a los miembros elegibles a acceder a la vacuna cuando esté a su disposición.
3. Ser fieles a nuestra misión como plan de salud pública, apoyando las iniciativas de
salud pública para poner fin a la pandemia.

Estrategia
Posicionar a L.A. Care como una fuente confiable de información veraz sobre la vacuna
contra la COVID-19, brindando la información de un modo que respete las historias de las
comunidades a las que brindamos servicios, para que las personas puedan tomar una
decisión informada con respecto a la vacunación.
Los mensajes y las tácticas se implementarán en fases alineadas con los niveles aprobados
por los departamentos de salud pública de los estados y condados, y estarán destinados a
las poblaciones objetivo identificadas por el programa de vacunación contra la COVID-19
del condado de Los Ángeles.

Examinado
por expertos
confiables en
la materia

Reglamentación/
cumplimiento
Servicios médicos

Departamento de Salud
Pública del condado de
Los Ángeles + grupos de
trabajo + partes
interesadas de la
comunidad

Información fidedigna
y confiable

Farmacia

Centro de Soluciones
para el Cliente

Equipos de
productos

Equipo de
analítica +
monitoreo de
datos

(expertos en las
necesidades de
los miembros)
Comunicaciones

Audiencias
Miembros

Proveedores

Empleados

Funcionarios
de salud pública

Medios

Público en general

Abordaje de la equidad en la salud
• Abogar por la distribución equitativa de las vacunas contra la
COVID-19
• Múltiples publicaciones en los medios
• Carta de apoyo: estrategia de vacunación en el lugar
para personas sin vivienda (18 de febrero de 2021)
• Envío de tarjetas postales y mascarillas a asiáticos e isleños
del Pacífico de alto riesgo
• Iniciativa Tranquada XII
• $1.6 millones para proyectos de Centros de Salud
Calificados Federalmente (Federally Qualified Health
Centers, FQHC) que aumenten la cantidad de dosis de
vacunas contra la COVID-19 administradas a poblaciones
racial y étnicamente diversas de bajos ingresos y
desproporcionadamente afectadas por la pandemia

Ejemplos de mensajes importantes
• L.A. Care y las agencias de salud pública recomiendan que todas las personas elegibles se vacunen contra la
COVID-19. Es la mejor manera de protegerse y proteger a sus seres queridos, y de que todos podamos volver a
una vida más normal.
• Las tres vacunas autorizadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA)
para uso de emergencia son altamente eficaces para prevenir la hospitalización y la muerte.
• Las vacunas no infectan con el virus de la COVID-19.
• Los efectos secundarios generalmente son leves y desaparecen después de un día o dos, mientras que los
beneficios de la vacuna permanecen.
• La vacuna no tiene ningún costo para los miembros de L.A. Care.
• El suministro de vacunas en los centros de todo el condado de Los Ángeles está aumentando, pero seguirá
siendo necesario coordinar una cita en todos los centros. Los departamentos de salud pública locales le piden
al público paciencia y persistencia al programar las citas. Puede acceder a herramientas para programar una
cita para la vacuna en lacare.org/vaccine.
• Incluso después de vacunarse, seguirá siendo necesario implementar buenas medidas de salud pública. Por
favor, siga usando mascarilla, lavándose las manos y respetando el distanciamiento social. También debería
seguir respetando las órdenes de salud pública locales y evitar los viajes o las reuniones con personas que no
vivan en su hogar en la mayor medida posible.

Ejemplo de kit de herramientas

Mensajes
importantes

Preguntas frecuentes
de los miembros +
campañas telefónicas/
actualizaciones

Página web

Redes sociales +
actualizaciones de
los empleados

Hallazgos de la
encuesta a los
miembros

Videos sobre preguntas
frecuentes y mitos falsos

Iniciativas de difusión para empleados
• Preguntas frecuentes semanales sobre la
COVID-19 con el director médico
• Página especial de intranet
• Respuestas a preguntas frecuentes
• Enlaces a blogs de médicos y personal
de L.A. Care
• Sondeo del personal
• Videos educativos (próximamente)
• Actualizaciones regulares en reuniones abiertas
• Actualizaciones regulares en correos
electrónicos del director ejecutivo
• Campaña de selfies (próximamente)

Ejemplos de iniciativas de difusión para proveedores
• Capacitaciones de educación médica continua
(Continuing Medical Education, CME)
• “COVID-19, salud pública y perspectivas
en cuanto a la equidad en el ejercicio de
la profesión”
• Página de inicio en lacare.org para centralizar
los recursos para proveedores relacionados
con la vacuna contra la COVID-19
• Recordatorios masivos por correo electrónico
y correo postal para que los proveedores se
vacunen

Ejemplos de iniciativas de difusión para los
miembros y la comunidad
• Modelo de identificación orientada para grupos de alto riesgo
• Alianza con otras organizaciones para ayudar a brindarles a nuestros
miembros acceso a la vacuna contra la COVID-19
• Hospital MLK
• Dignity Health
• Hollywood Presbyterian
• Llamadas automáticas y llamadas de contacto del personal
• Para informar a los miembros cuando sean elegibles
• Capacitación para trabajadores de la salud comunitarios
• Transporte para ir a las citas de vacunación con acceso caminando
• Anulación del requisito de dos días de anticipación

Clínicas de vacunación en
Centros Comunitarios de
Recursos (CRC)
• 1,000 dosis por clínica x 16 clínicas
• 16,000 dosis en total
• Vacuna de Johnson & Johnson
• Iniciativa de difusión a los miembros
orientada por código postal
• Llamadas del personal a miembros
de alto riesgo
• Campaña orientada en redes
sociales preparada en espera
• Opciones de acceso caminando, acceso
en automóvil y transporte hasta el lugar
• Los miembros podrán usar su beneficio
de transporte para ir a su cita para
vacunarse

Colaboración de los miembros del Consejo de
Asesoría de la Comunidad (CAC)
• Compartir información general sobre la COVID-19 y la vacuna contra la
COVID-19 con los miembros de nuestro Consejo de Asesoría de la
Comunidad (Community Advisory Council, CAC) en conferencias y reuniones
• Los comentarios de los miembros han influido directamente en nuestros
mensajes y materiales
• Se proporcionaron a todos los miembros del CAC folletos con información
sobre la vacuna para que los compartan con sus amigos, familiares y
vecinos (mar.)
• Se están reclutando “embajadores” de la vacuna del CAC para que
difundan el mensaje
• Se está explorando una alianza con Tele Town Hall para ayudar a reducir la
brecha en la tecnología de la información
• Se contactará individualmente a todos los miembros del CAC para realizar
una evaluación previa de la elegibilidad para la vacuna y, si son elegibles,
se les proporcionará una cita para vacunarse en una clínica de vacunación
de un Centro Comunitario de Recursos (Community Resource Center, CRC)
• Encuesta a los miembros del CAC

Hallazgos importantes de la encuesta a los
miembros del CAC
•

Principales inquietudes:
• “Quiero esperar y ver primero cómo afecta la vacuna a otras personas”.
• “La vacuna me hará doler el brazo”.
• “Debido a la velocidad con la que se creó la vacuna, no está comprobada o no es segura”.
• “La vacuna me causará COVID-19”.

•

Principales fuentes de información:
• Médicos
• Agencias de salud pública
• Sitio web de L.A. Care
• Redes sociales de L.A. Care

•

Menor tendencia a estar de acuerdo con lo siguiente:
• “Me aplicaré la vacuna si las agencias o los representantes gubernamentales la recomiendan”.
Mayor tendencia a estar de acuerdo con lo siguiente:
• “Me aplicaré la vacuna si mi plan de salud la recomienda”.
• Más que “si mi médico la recomienda”.

•

•

El lugar de vacunación más preferido es “el consultorio de mi médico”.
• El segundo lugar es “en un Centro Comunitario de Recursos de L.A. Care”.

•
•
•

Casi el 50% de los encuestados tienen planeado vacunarse en cuanto la vacuna esté a su disposición.
Aproximadamente el 15% de los encuestados tiene planeado esperar un año antes de vacunarse.
Alrededor del 15% de los encuestados tiene planeado no vacunarse nunca.

Disparidades en la confianza
Encuestados afroamericanos
•

•

Principales inquietudes:
•

“Quiero esperar y ver primero cómo afecta la vacuna a otras personas”: más que cualquier otro grupo étnico incluido
en la encuesta.

•

“Debido a la velocidad con la que se creó la vacuna, no es segura ni eficaz”.

•

“La vacuna estará llena de metales pesados tóxicos”: más que cualquier otro grupo étnico incluido en la encuesta.

•

“La vacuna me causará COVID-19”.

Para obtener información sobre la vacuna
•

•

Mayor tendencia a confiar en:
•

Sus médicos

•

Amigos y familiares

•

Agencias de salud pública

•

Menor tendencia a confiar en las redes sociales en general: menos que cualquier otro grupo étnico.

•

Generalmente, menor confianza global en las fuentes de información mencionadas.

En desacuerdo con lo siguiente: intención más baja de todos los grupos étnicos incluidos en la encuesta.
•

Me aplicaré la vacuna cuando esté disponible.

•

Les recomendaré a mis amigos y familiares que se apliquen la vacuna cuando esté disponible.

•

Aplicarme la vacuna será beneficioso para mi salud.

•

Experto en la materia en el que más confían: Su médico y su plan de salud: nivel de confianza más bajo de todos los grupos
étnicos incluidos en la encuesta.

•

Prefieren vacunarse en el consultorio de su médico: predisposición más baja de todos los grupos étnicos para vacunarse en
los lugares mencionados.

•

Solo el 20% tiene planeado vacunarse de inmediato; el 50%, nunca: cantidad más alta de “nunca” de todos los grupos étnicos.

Recomendaciones
para reducir la brecha
en la confianza
• Tener en cuenta la historia de maltrato por
motivos raciales y de estudios de investigación
médicos poco éticos al conversar sobre las dudas
para aplicarse la vacuna.
• Incluir a expertos de la salud, miembros de la
comunidad e influencers afroamericanos en el
contenido relacionado con la vacuna.
• Sitio web
• Videos
• Redes sociales
• Folletos
• Explorar alianzas con organizaciones comunitarias
para realizar reuniones a través de Tele Town Hall
para ayudar a disminuir las diferencias digitales.
• Aliarnos con miembros del CAC para que sean
embajadores de la vacuna en sus comunidades.
• Patrocinar y subsidiar iniciativas de educación y
eventos de vacunación en los FQHC.

Recomendaciones importantes
• Abordar las principales inquietudes y disipar los mitos sobre la vacuna
a través de diversos canales.
• Promover la vacunación por un período prolongado para garantizar
que quienes tengan la idea de “esperar y ver” se vacunen.
• Promover el sitio web y las redes sociales de L.A. Care como fuentes
primarias confiables de información veraz.
• Aliarnos con miembros de la comunidad (de los RCAC) que se hayan
vacunado, para que promuevan la vacunación (distribución de
folletos, campaña de selfies).
• Aliarnos con miembros asiáticos para que ayuden a promover la
vacunación entre sus amigos y familiares.
• Comunicarnos con transparencia compartiendo los efectos
secundarios y los componentes de la vacuna.
• Actualizar las preguntas frecuentes de acuerdo con las preguntas
presentadas a través de la encuesta a los miembros.

Ayudemos a poner fin a la pandemia
Cómo abordar las dudas sobre la vacuna

Videos educativos

Preguntas frecuentes
del sitio web y el
centro de llamadas

Serie de videos
“Preguntas para
el médico”

Campaña en
redes sociales

Serie de Facebook Live

Campaña de Ad Council

Capacitación para
trabajadores de la
salud comunitarios

Campaña de miembros
embajadores

Colaboraciones de
influencers de PSA

¿ALGUNA
PREGUNTA?

