
Lista de Verificación para Coordinar Clínicas de
Vacunación en el Lugar de Trabajo y en la

Comunidad para Familias de Trabajadores Agrícolas
OBJETIVO
Esta lista de verificación proporciona a los centros de salud y/u otras
organizaciones comunitarias que apoyan a los trabajadores agrícolas para
colaborar con los empleadores agrícolas y las autoridades de salud pública la
información que necesitan antes, durante y después de las clínicas de
vacunación para los trabajadores agrícolas y sus familias en una variedad de
sitios.

INSTRUCCIONES
Revise esta lista de verificación durante el proceso de planificación de la clínica
de vacunación. Esta lista de verificación incluye secciones que deben
completarse antes, durante y después de la clínica. Este documento está
disponible como PDF con enlaces activos, pero no dude en imprimir esta lista
de verificación y escribir en el documento según sea necesario. 
 
Asegúrese de que usted y los socios de la clínica designen a una persona de
contacto o un equipo que será responsable de la coordinación con las
organizaciones, los empleadores y las personas involucradas en la clínica de
vacunas para garantizar un proceso de planificación y ejecución sin problemas. 



Lista de Verificación para Coordinar Clínicas de
Vacunación en el Lugar de Trabajo y en la Comunidad

para Familias de Trabajadores Agrícolas

ANTES DE LA CLÍNICA DE VACUNACIÓN

PLANIFICACIÓN
Convocar Socios:

Identifique grupos u organizaciones que sirven o trabajan con trabajadores agrícolas y
sus familias (como otros empleadores o asociaciones industriales, centros de salud,
trabajadores comunitarios de salud, organizaciones sin fines de lucro, etc.) 

Designe un “coordinador de la clínica” o un equipo que será el punto de contacto
principal para los empleadores, individuos, organizaciones y los proveedores de
vacunas. El coordinador o equipo de la clínica puede trabajar para enviar
recordatorios, proporcionar instrucciones y orientación, y recopilar los datos
necesarios de todas las agencias participantes. 

Examinar a las personas que entran en la clínica para detectar síntomas de COVID-19.
Proporcionar higiene de manos si es posible.  

Limpiar antes, después y durante el evento. 

Elegir el día, la hora y el lugar: 
Elija el día y la hora que mejor se adapte a los empresarios agrícolas y a los
trabajadores agrícolas y sus familias en la zona. Este horario puede ser por las tardes o
los fines de semana. 

Elija el lugar más conveniente disponible basado en el acceso al transporte para los
trabajadores. Puede tratarse de un lugar de trabajo, una vivienda para trabajadores
agrícolas, una clínica cercana, una farmacia, etc.  

Considere la posibilidad de asociarse con proveedores de transporte para facilitar el
acceso a la clínica, si ésta no se realiza en el lugar de trabajo. 

Elija un lugar que tenga espacio suficiente para garantizar el estacionamiento, las filas
de espera, el distanciamiento físico, los puestos de vacunación y un área para
monitorear a los trabajadores por 15-20 minutos después de la vacunación. Prepare y
utilice las señales de prevención de COVID-19 (distanciamiento físico, uso de
cubrebocas, etc.)  

Programar personal clínico adicional y voluntarios para:  

Monitorear el flujo de tráfico y las áreas de espera.

Apoyar el proceso de registro y consentimiento, incluida la información de contacto
para el seguimiento. 

Asegúrese de programar la fecha de la segunda clínica de vacunación con antelación
para proporcionar a los trabajadores agrícolas una fecha tentativa para recibir su
segunda dosis, si es necesario. 
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Designe un área de parqueo vehicular separado para participantes y
personal/voluntarios durante la mañana del evento. 

Prepare un puesto de fotos o una estación de selfies para la promoción de vacunas. 

Apoye cualquier logística relacionada con el transporte y almacenamiento de
vacunas. 

Inscripción.

Almacenamiento de vacunas con el equipo de almacenamiento adecuado.

Preparar el espacio de la clínica: 

Examinación.

Puesto/mesa de educación para la salud con un profesional de la salud que
pueda responder a las preguntas previas a la vacunación.

Puestos de vacunación (a una distancia mínima de 2 metros, puestos
designados para cada tipo de vacuna ofrecida, si es necesario).

Áreas de espera para la observación después de recibir la vacuna.

Atención de urgencia en caso de reacción alérgica u otra reacción adversa.

Área de la prueba de COVID-19.

Área de evaluación/tratamiento de pacientes con otras necesidades médicas.

Área segura para que el personal deje sus artículos personales.

Determine y marque el tránsito peatonal en un solo sentido a través de la clínica de
vacunas y deje espacio para las funciones de la clínica: 

Determine y marque puntos separados de entrada y salida.

Área administrativa de trabajo y documentación.

Eliminación de desechos de riesgo biológico.

Un área de preparación donde la gente se coloque en fila según la hora de su
cita y afiliación a una organización. 

Asegurarse de que todo el material esté traducido en la(s) lengua(s) que entienden
los trabajadores agrícolas (incluida la información de registro, los carteles, el
material educativo, etc.). Si los trabajadores o sus familiares tienen un nivel bajo de
alfabetización, asegurarse de contar con voluntarios adicionales que puedan ayudar
a las personas a explicar y rellenar los formularios necesarios. 



Distribuya las tarjetas de Call for Health // Una Voz Para La Salud para los
trabajadores que migran entre dosis. Haga click aquí para ordenar materiales de Una
Voz para la Salud. Por favor, refiérase a la sección de “Recursos” en esta lista de
verificación.

Publique folletos de eventos promocionales en los idiomas apropiados en lugares de
reunión clave en la granja o en lugares de la comunidad frecuentados por los
trabajadores agrícolas, como tiendas de comestibles, iglesias u otros lugares. 

Para eventos comunitarios, realice actividades de alcance en los sitios de vivienda de
los trabajadores agrícolas o en las granjas para promover el evento de la vacuna. 

*Si necesita ayuda en localizar las granjas o sitios de viviendas para trabajadores
agrícolas, por favor referirse a la lista de recursos al final de esta lista de verificación. 

Realice una sesión educativa sobre la vacuna unos días antes del evento cuando sea
posible. Si no es posible, asegúrese de tener una carpa o una mesa en el lugar
durante la clínica de vacunación con personal de salud pública o de atención médica
donde los trabajadores agrícolas puedan hacer preguntas antes o después de recibir
la vacuna. Asegúrese de que haya intérpretes disponibles si el personal no habla el
mismo idioma que los trabajadores agrícolas. 
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 CONSIDERACIONES DE ALCANCE Y DE MERCADOTECNIA

DURANTE LA CLINICA DE VACUNACIÓN

LOGÍSTICA DE EVENTOS

Asegúrese de que todos los pacientes utilicen cubrebocas/coberturas para la cara y
de tener cubrebocas a mano para la gente que llega sin uno. 

Realice controles de temperatura para todas las personas que ingresen (incluyendo
voluntarios, personal y pacientes). 

Asegúrese de todo el personal utilice todo el equipo personal de protección (EPP)
recomendado. 

Asegúrese de que se sigan todas las pautas de distanciamiento físico, incluyendo los
letreros, pancartas y marcadores de piso para indicar al personal y a los pacientes
dónde pararse, divisores según corresponda cuando no se pueda observar la
distancia mínima de 6 pies (2 metros) y flujo de tráfico en un sólo sentido. 

ABORDAR LAS PREOCUPACIONES DE LOS PARTICIPANTES
Organice una sesión informativa sobre la vacuna contra el COVID-19 para las familias
de los trabajadores agrícolas y provea información confiable y precisa previo a la
clínica si es posible. 

Dedique tiempo para las conversaciones personales (uno a uno) con un proveedor
de atención médica (y un intérprete si es necesario) para las familias de los
trabajadores agrícolas que tienen preguntas. 

https://docs.google.com/forms/d/12ubF6f3D0yLqLTNNwyQnfsJTfaJ-4mMYjocaH2dmzuY/viewform?edit_requested=true


Asigne un grupo de voluntarios para coordinar las actividades de promoción de
vacunas que incluya establecer un espacio para un puesto de fotos o una estación
de selfies para los pacientes que deseen tomar una foto después de ser vacunados
para promover la aceptación de la vacuna. Si es posible, sea creativo con un arco de
globos / telón de fondo, etc. Identifique a las personas que estén dispuestas a dar su
testimonio sobre la experiencia de recibir la vacuna. Consulte la sección
"Consideraciones para recopilar fotos y videos durante la clínica de vacunación" en
esta lista de verificación. 

Durante el período de observación de 15 minutos después de la vacuna, pida que los
voluntarios distribuyan materiales educativos mientras los trabajadores esperan
(alojamiento, asistencia para el alquiler, efectos secundarios y tratamiento, material
de confianza sobre la vacuna para alentarlos a regresar para la segunda dosis). 

Si la clínica está suministrando una vacuna de dos dosis: para los trabajadores
agrícolas que indican que pueden mudarse por trabajo pronto, registre su
información de contacto y realice un seguimiento, ya que pueden necesitar ayuda
para localizar dónde obtener la segunda dosis de su vacuna. También puede
brindarles información sobre la línea de ayuda Call for Health / Una Voz para la
Salud, que puede ayudar a los trabajadores a ubicar sitios de vacunas en cualquier
lugar de los EE. UU. 
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Asegúrese de que los pacientes reciban una constancia de vacunación para sus
registros personales e instrúyales a tomar una fotografía de su tarjeta de vacunación
en caso de extravío. 

Coloque una carpa para voluntarios con agua, café y bocadillos. 

Anime e inscriba a las personas / líderes comunitarios en el evento para que se
conviertan en Embajadores de Vacunas en sus comunidades. Pueden ser
embajadores en su iglesia, vecindario o lugar de trabajo y distribuir la literatura que
se les proporcione. 

Cuente con una persona o grupo de personas que se encarguen únicamente de
desinfectar antes, durante y después del evento. 

Asegúrese de que las vacuna estén siendo preparadas en un área designada limpia,
lejos de cualquier artículo potencialmente contaminado y en el momento de la
administración. 

Realice un examen de detección de contraindicaciones y precauciones para las
vacunas específicas en uso antes de recibir esa(s) vacuna(s). 

Cuente con voluntarios para ayudar a completar la información de registro para los
pacientes que necesitan ayuda.

Cuente con intérpretes que puedan ayudar a facilitar las conversaciones o preguntas
entre los pacientes y el personal de atención médica o de salud pública. 

Provea gafetes o adhesivos a los voluntarios para que sean fácilmente identificables
y asígnelos a todas las áreas de las clínicas de vacunación. 

http://www.ncfh.org/callforhealth.html


Botellas de agua

Hielera(s)

Hielo

Café

Vasos desechables

Aperitivos (frutas, patatas fritas/chips, galletas) 

SUMINISTROS Y MATERIAL NO CLÍNICO

Se necesitan hojas de registro en todos los idiomas. En las hojas de registro se debe
preguntar si el paciente es un trabajador agrícola, y si es posible que se traslade
pronto a otro lugar para trabajar. 

Materiales

Volantes de promoción del evento que incluyan la hora, la fecha y el lugar del
evento, los requisitos de elegibilidad, si se necesita la tarjeta de vacunación (para
eventos de segunda dosis), recordatorios para llevar sombrero, agua, cubre bocas y
cualquier otra información necesaria. 

Otra información de apoyo a los trabajadores agrícolas sobre asistencia legal,
ayuda monetaria, información sobre consulados, información de contacto de
organizaciones de abogacía, etc. 

Tarjetas de información del programa Call for Health/Una Voz para la Salud. Siga
este vínculo para ordenar sus tarjetas. 
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Refrigerios

DESPUÉS DE LA CLÍNICA DE VACUNACIÓN

Limpie el sitio y desechar la basura adecuadamente. 

Haga llamadas de seguimiento y envíe mensajes de texto de recordatorio a
cualquier persona que reciba una segunda dosis aproximadamente una semana
antes de que necesite su segunda dosis, si corresponde. 

Haga un seguimiento con los Embajadores Comunitarios de Vacunas / Líderes
Comunitarios para brindar capacitación. 
Documente las mejores prácticas y desafíos experimentados durante la clínica de
vacunación.

https://docs.google.com/forms/d/12ubF6f3D0yLqLTNNwyQnfsJTfaJ-4mMYjocaH2dmzuY/viewform?edit_requested=true


Botiquines de primeros auxilios

Kits de pruebas de COVID-19 

Computadoras / tabletas  

Impresoras

Lectores de códigos de barras 2D 

Tecnología (si la va a utilizar):  

Cubrebocas para pacientes que vienen sin ellas 

Equipo de protección personal (EPP) para el personal (cubre bocas, protección para
los ojos, guantes)  

Termómetros infrarrojos (si se realizan controles de temperatura en el puesto de
control)  
Manteles desechables que se pueden cambiar si se ensucian  

Punto de acceso o hotspots de acceso al internet

Barras de enchufes y extensiones eléctricas  

Material de oficina (portapapeles, etiquetas con nombres o pegatinas, cinta
adhesiva para marcar el suelo, bolígrafos, marcadores, impresora, papel, etc.)  

Bolsas y cestas para residuos de riesgo biológico 

Refugios temporales
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Suministros de limpieza

Pañuelos desechables

Cestos de basura  

Mesas y sillas (1 mesa y 2 sillas por estación de vacunación) 

Carpas para sombras

Protector solar

Suministros y equipo 

Chalecos para el personal que dirige el tráfico

Desinfectante de manos a base de alcohol (al menos 70% de alcohol)  

Jabón para manos

Divisores para privacidad (por lo menos uno) 



Cámaras o teléfonos inteligentes con la mejor calidad de vídeo y foto posible. 
Antes de capturar el vídeo o las fotos, compruebe que se han seleccionado los
ajustes de alta calidad.

Micrófono externo con pantalla contra el viento (si es posible) 
Trípode o pedestal para el teléfono (si es posible) 
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Las siguientes recomendaciones ayudarán a su organización a captar y recopilar medios
de comunicación para su uso en la promoción de la confianza en las vacunas. Asegúrese
de seguir las directrices de su organización en materia de permisos fotográficos y de
obtener la autorización y el consentimiento para la difusión según sea necesario.

CONSIDERACIONES PARA RECOPILAR FOTOS Y VÍDEOS
DURANTE LA CLÍNICA DE VACUNACIÓN

Necesidades Técnicas

Capture fotos en formato de paisaje (horizontal). 
Fotografías

Capture fotos de acción casual, como cosas que están pasando. 
Capture imágenes en las que la gente esté emocionada por las vacunas 

Por ejemplo, los pacientes con su identificación de la vacuna o con su familia. 
Capture imágenes de las instalaciones y de las cosas que están sucediendo  

Por ejemplo, las filas, la recepción, las cabinas, las zonas de espera, los equipos
de protección personal, etc. 

Obtenga la autorización de todos los sujetos por escrito en un formulario de
autorización. 

Todos los vídeos deben grabarse en formato de paisaje (horizontal) 
Grabe siempre en formato de paisaje, excepto si va a salir en directo en las redes
sociales. La mejor forma de grabar en directo en las redes sociales es en formato
vertical. 

Videos

Tenga en cuenta las condiciones climatológicas, de viento y de ruido para las
entrevistas. 

Adentro de un lugar es mejor para las entrevistas. 



Utilice un micrófono externo lo más cerca posible del sujeto. 
Siempre que sea posible, utilice un trípode o un pedestal de teléfono para obtener
imágenes estables. 
Cuando haga preguntas, haga una pausa de unos segundos entre el sujeto que habla
y el entrevistador. 
Capture en vídeo lo que está pasando. 

Rodaje, como la formación de filas, las zonas de espera, etc. 
Obtenga la autorización de todos los sujetos 

Asegúrese de tener preparados los formularios de autorización por escrito o por
vídeo. 

Una Voz Para la Salud ayuda a los trabajadores agrícolas y a sus familias a obtener acceso a
servicios de salud en su área en los Estados Unidos. Una Voz Para la Salud proporciona
información sobre COVID-19 y las vacunas, las pruebas de COVID-19, la inmunización y otros
servicios en sus comunidades. 

“Esta publicación cuenta con el respaldo de la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) del Departamento de Salud y
Servicios Humanos de EE. UU. (HHS) como parte de un premio por un total de $ 435,561 con 0 porcentaje financiado con fuentes no
gubernamentales. Los contenidos pertenecen a los autores y no representan necesariamente las opiniones oficiales ni el respaldo de

HRSA, HHS o el gobierno de los EE. UU. "

RECURSOS

UNA VOZ PARA LA SALUD

© 2021, Desarrollado por el Centro Nacional para la Salud del Trabajador Agrícola, Inc

Teléfono: 1-800-377-9968
WhatsApp: (737) 414-5121
Facebook: www.facebook.com/UnaVozParalaSalud
Instagram: www.instagram.com/UnaVozParalaSalud/
Haga clic aquí para ordenar tarjetas, carteles y llaveros de Una Voz
Para la Salud

el Coordinador de Participación de Empleadores de NCFH: Matt Solberg | 202-812-8683
(cell) | solberg@ncfh.org 
La Oficina de Certificación Laboral Extranjera (Office of Foreign Labor Certification):
seasonaljobs.dol.gov. 
TRLA H2- Herramienta Diseñada para Defensores de los Trabajadores Agrícolas:
https://trla.shinyapps.io/H2Data/ 
Recursos Educativos sobre el COVID-19 para Trabajadores Agrícolas:
http://www.ncfh.org/covid_resources_for_ag_workers.html 

Recursos de CDC: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations-
process.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-
ncov%2Fvaccines%2Frecommendations.html

Si su organización necesita ayuda para ponerse en contacto con empleadores del sector
agrícola para organizar clínicas de vacunación, póngase en contacto con:

http://www.ncfh.org/callforhealth.html
https://www.facebook.com/UnaVozParalaSalud
https://www.instagram.com/unavozparalasalud/
https://docs.google.com/forms/d/12ubF6f3D0yLqLTNNwyQnfsJTfaJ-4mMYjocaH2dmzuY/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/12ubF6f3D0yLqLTNNwyQnfsJTfaJ-4mMYjocaH2dmzuY/viewform?edit_requested=true
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations-process.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations-process.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations-process.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-
http://seasonaljobs.dol.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations-process.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations-process.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-
https://trla.shinyapps.io/H2Data/
http://www.ncfh.org/covid_resources_for_ag_workers.html
http://www.ncfh.org/covid_resources_for_ag_workers.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations-process.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fvaccines%2Frecommendations.html

