
Presentaciones
de Reunions de ECAC

8 de Diciembre 2021



Progreso de la Vacunación Contra el COVID-19

Richard Seidman, MD, MPH
Director Médico 

Comité Ejecutivo de Asesoría de la Comunidad
8 de Diciembre de 2021



Estado Actual: Personas de 12 años o Más 
que hayan Recibido al Menos una Dosis 

Datos al 29 de noviembre de 2021
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• L.A. Care: 63 %

• Condado de Los Ángeles: 85 %

• California: 83 %



Miembros Vacunados por el Comité Regional 
de Asesoría de la Comunidad (RCAC) 
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*Al 29 de noviembre de 2021

% de vacunados: Medi-Cal de L.A. Care (MCLA) (12 años o más)



Hallazgos Clave: Geográficos
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• Las regiones 1 (Antelope Valley) y 6 (Sur de Los Ángeles) del Comité Regional de 
Asesoría de la Comunidad (Regional Community Advisory Committee, RCAC) 
tienen las tasas de vacunación más bajas del condado. 

• Las regiones 3 (San Gabriel Valley) y 10 (Este de Los Ángeles) del RCAC tienen 
las tasas de vacunación más altas del condado. 



Miembros Vacunados por Raza o Etnia
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*Al 29 de noviembre de 2021

% de vacunados: MCLA (12 años o más)

INDÍGENAS ESTADOUNIDENSES Y NATIVOS DE ALASKA

ASIÁTICOS

NEGROS O AFROAMERICANOS

HISPANOS O LATINOS

NATIVOS DE HAWÁI O DE OTRA ÁREA DEL PACÍFICO

BLANCOS O CAUCÁSICOS

OTROS

NEGADO

NO REPORTADO



Hallazgos Clave: Raza o Etnia
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• Tasas más bajas: Negros o afroamericanos, indígenas estadounidenses o nativos 
de Alaska, nativos de Hawái o de otras islas del Pacífico

• Tasas más altas: Asiáticos, hispanos o latinos

• Nota 



Plan de Respuesta a las Vacunas
Esfuerzos Colaborativos y Aspectos Destacados

Jaime Camil PSA

(Colaboración de Inland Empire
Health Plan [IEHP])

Incentivos de farmacia y 
proveedores

Contacto directo en Antelope Valley 
y la clínica móvil de vacunación 

(Antelope Valley Partners for Health
[AVP]/Departamento de Salud 
Pública [Department of Public

Health, DPH]/University of
California, Los Angeles [UCLA])

Clínicas de vacunación de Richmond 
Area Multi-Services Inc. (RAMS) y del 

Distrito Escolar Unificado de Los 
Ángeles (Los Angeles Unified School

District, LAUSD)

(Colaboración de Health Net)

Incentivos para los miembros

Apoyo de patrocinio de clínicas de 
vacunación para organizaciones 
comunitarias (Community-Based
Organizations, CBO), escuelas, 
universidades y organizaciones 

religiosas 

Cartel publicitario de la familia de 
Leonard Nimoy y campaña de 

redes sociales 

Iniciativas de equidad específicas 
para negros o afroamericanos

Materiales para los miembros 

Campañas de llamadas y en redes sociales

Vacunas para aquellos confinados en casa  



Programa de Incentivos para Vacunas para 
los Miembros

L.A. Care ofrece una tarjeta de regalo de $50 (hasta agotar existencias) a 
los miembros elegibles de Medi-Cal y Cal MediConnect (CMC) que reciban 
una vacuna contra el COVID-19. 

Requisitos de los miembros

 Los miembros de Medi-Cal y CMC deben tener elegibilidad activa con 
L.A. Care al momento de la vacunación.

 Debe tener 12 años o más
 Debe estar inscrito directamente en L.A. Care
 Debe haber recibido su primera o segunda vacuna contra el COVID-19 

a partir del 1.º de noviembre de 2021

Resumen del programa
 Los miembros deben estar identificados en el registro de vacunas del 

estado de California por haber recibido al menos una dosis de la 
vacuna contra el COVID-19 el 1.º de noviembre de 2021 o después.

 Solo un incentivo de $50 por persona
 Las vacunas de refuerzo no son elegibles para el incentivo

Visite lacare.org/vaccine para obtener información sobre las pautas 

completas del programa.



Incentivos y Colaboración para Proveedores

• Departamentos de Salud Pública

• Patrocinios

• Subsidios

• Mensajes y contacto directo

• Centros de Salud Calificados Federalmente (Federally Qualified Health Centers, FQHC)

• ~ $2 millones en subvenciones otorgadas

• Colaboración de aprendizaje

• Listas de miembros no vacunados y programa de incentivos para vacunas (fase 2)

• Farmacia

• Fase 1: 10 farmacias minoristas (objetivo ~ 25,000 miembros no vacunados)

• Departamento de Servicios de Salud del condado de Los Ángeles

• Esfuerzos colaborativos en discusión

• Proveedores privados

• Prácticas de alto volumen

• Listas de miembros no vacunados y programa de incentivos para vacunas (fase 2)



Iniciativas contra las
disparidades

Dr. James Kyle

ECAC

Diciembre de 2021



Contexto
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• Poner el foco en las iniciativas contra las disparidades que se están llevando a 
cabo mayormente en Servicios de Salud, específicamente:

- Iniciativas de mejora de la calidad

- Educación de la salud

- Farmacia

- Administración de la atención médica 

• Metas específicas en Servicios de Salud/Programa de Administración de la Salud 
de la Población

• El foco en las disparidades está capturado en las metas del Consejo para la 
Equidad de los Miembros, con el foco puesto en la COVID

• Se presentaron los datos de los resultados vinculados con la salud a los miembros 
de la Mesa acerca de estas disparidades para que brinden sus comentarios y 
opiniones.



Proyectos contra las disparidades en la diabetes
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• Proyecto de Mejora de la Calidad de Covered California

- Población a la que apunta: Miembros negros o afroamericanos (Black or African
American, BAA) de Covered CA; miembros amerindios y nativos de Alaska (American 
Indian Alaska Native, AIAN) de Covered CA

- Incluye un análisis completo de las causas originales, con entrevistas con partes 
interesadas internas y externas y participación de los miembros

• Proyecto Estatal para la Mejora del Desempeño

- Población a la que apunta: Miembros BAA de MCLA para un centro de salud 
específico

- La intervención propuesta incluye:

• Llamadas telefónicas del equipo de Educación de la Salud 

• Llamada inicial seguida de correspondencia

• Llamada de seguimiento del equipo de Educación de la Salud para reforzar la información

• Programa de Farmacia Comunitaria Basado en el Valor de L.A. Care – “California Right
Meds Collaborative (CRMC)”

- Población a la que apunta: Población BAA y latina/hispana 

- Los farmacéuticos de CRMC brindan servicios de manejo integral de los medicamentos, en 
colaboración con el proveedor de atención primaria del paciente, que incluyen una revisión 
minuciosa de la información clínica (notas de progreso, análisis de laboratorio, signos 
vitales, etc.) y un seguimiento constante para monitorear que se alcancen las metas del 
tratamiento



Proyectos contra las disparidades en la atención 
médica prenatal
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• Intervenciones en la atención médica prenatal de L.A. Care enfocadas en las 
disparidades que enfrentan las miembros BAA

- Promoción del Programa de Doulas contra la Mortalidad Infantil y Materna Afroamericana 
del Departamento de Salud Pública (Department of Public Health, DPH) del condado de Los 
Ángeles

- Participación en el Programa de Liderazgo para las Disparidades nacional

• Aprovechar el Programa de Servicios Perinatales Integrales, un beneficio de Medi-Cal 
para que todas las miembros de Medi-Cal en etapa prenatal puedan conectarse con 
recursos diseñados para la educación de la salud y para abordar los Determinantes 
Sociales de la Salud (Social Determinants of Health, SDOH) en función del estado de 
riesgo del embarazo 

- Proyecto P-CORI: Mortalidad/Morbilidad Materna en Medi-Cal

• Trabajar con otras partes interesadas de Medi-Cal, incluidos los miembros, para generar 
una agenda de investigación sobre Mortalidad/Morbilidad Materna 

- IMI State Midwifery Learning Collaborative

• Proyecto de colaboración para el aprendizaje de 3 años, que brindará apoyo, recursos y 
orientación a equipos estatales con el objetivo de desarrollar iniciativas sostenibles para 
promover modelos de atención liderados por parteras para la población de Medicaid en 
sus comunidades, a fin de, en última instancia abordar las disparidades 

- Análisis de la adecuación de la red de proveedores 

• Intervenciones perinatales adicionales orientadas a la población BAA para este año fiscal



Pruebas de detección del cáncer de seno, 
cáncer cervical y cáncer colorrectal
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• Iniciativas actuales

- Análisis de datos sobre las disparidades 

• Desglosados por raza/origen étnico; idioma hablado; RCAC; área de planificación de 
servicios (Service Planning Area, SPA)

• Cambios en las poblaciones con los índices más bajos de un año a otro por raza/origen 
étnico

• Cálculo de la significancia estadística de los cambios en los índices, entre los índices más 
altos y más bajos, y si la brecha aumenta/disminuye

- Campaña en las redes sociales con la Sociedad Estadounidense contra el Cáncer

• Video sobre pruebas de detección del cáncer colorrectal publicado el 23 de septiembre de 
2021.

• Video sobre pruebas de detección del cáncer de seno programado para octubre de 2021. 

• Video sobre pruebas de detección del cáncer en general programado para noviembre de 
2021. 

- Para las 3 medidas: llamadas automáticas (sin una población objetivo); 
correspondencia/cartas (la población objetivo serán las SPA/los RCAC con índices más 
bajos); campaña en las redes sociales (la población objetivo serán los 20 códigos postales 
con índices más bajos)

• Dirección futura 

- Intervenciones basadas en las disparidades



Otras iniciativas
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• Muchas iniciativas para la equidad

- Iniciativas de vacunación contra la COVID-19

- Programación de videos y actividades en los Centros Comunitarios de 
Recursos, como actividad física y cocina saludable

- Trabajadores de salud comunitarios

- Red de proveedores

• Expansión de la red

• Iniciativas de concordancia a largo plazo



¡Gracias!
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