Proyecto SAVE (Asistencia para Programación de Citas para
Equidad de Vacunas)
Proyecto SAVE es un esfuerzo para aumentar la equidad de vacunas contra COVID-19 en el Condado de
San Diego, en colaboración con organizaciones asociadas y promotores. Con la colaboración existente que
tienen promotores con miembros de la comunidad, facilitan acceso a recursos y mejoran la calidad del
servicio. A los promotores se les provee espacios de citas disponibles para ayudar a programar citas para
la vacuna contra el COVID-19. Esfuerzos de comunicación y alcance incluyen la programación de eventos
de vacunación que no requieren cita y el aumento de colaboraciones con otras organizaciones y centros
de la comunidad.
Proyecto SAVE (Programación de asistencia para la equidad de vacunas, siglas en inglés) ayuda a quienes
enfrentan barreras de tecnología, idioma u otras barreras de atención médica.

Programación de Citas de Vacunas
Para programar citas de vacunación contra el COVID-19, los promotores tienen espacios exclusivos de
citas disponibles para ayudar a programar citas en todo el condado.
Los promotores ayudan a programar citas de vacunación contra el COVID-19 para las personas elegibles
de acuerdo con las pautas del Condado de San Diego y a poblaciones de alto riesgo por medio de
llamadas por teléfono, eventos comunitarios (p.ej. distribución de comida) y otros eventos de alcance.

Comunicación y Alcance
Esfuerzos de comunicación y alcance utilizan las relaciones existentes que tiene el Condado de San Diego
con las organizaciones asociadas y promotores. Estas relaciones existentes son importantes para proveer
comunicación y educación a personas que no tienen otra manera de recibir información. Los promotores
han compartido antecedentes, experiencias, idioma y cultura con las comunidades a las que sirven, y son
una fuente confiable de información sobre la vacuna contra COVID-19 y otros recursos.
Los esfuerzos de comunicación y alcance incluyen
distribución y desarrollo de mensajes y materiales educativos que sean cultural y lingüísticamente
• La
apropiados.
preguntas y dudas sobre COVID-19, incluyendo reticencia a la vacunación
• Abordar
eventos virtuales o presenciales de participación de la comunidad en sitios visitados
• Proporcionando
con frecuencia por las comunidades de enfoque
• Acompañando a personas a sus citas

Opciones de Vacunas Adicionales
Las personas mayores de 65 años que no tienen acceso a una computadora pueden llamar a 2-1-1 para
solicitar asistencia con la programación de citas.

Para más información sobre las vacunas de COVID-19, por favor visite:

Coronavirus-sd.com/Vaccine

Proyecto SAVE (Asistencia para Programación de Citas para
Equidad de Vacunas)
Asociación Colaborativa
Si usted o alguien que conoce quisiera programar una cita, puede llamar a cualquier número en la segunda
página del documento que le enviaremos. Cualquier organización en la lista lo puede ayudar, pero si prefiere
información en un idioma diferente esta información esta incluida también.
ORGANIZATION

REGION/
POPULATION OF FOCUS

SCHEDULE VACCINATION APPOINTMENT

Chicano Federation
(SDLHC)

Latino/Latinx

619-285-5600
Inglés/Español

Global Communities

Central & North Central
Regions, respectively

619-285-5644
Inglés /Arábe/ Español/Tagalo

La Maestra Family Clinic

East Region

619-779-7900
Inglés/Español/Somalí/Swahili/Birmano/Karen/Francés/Lao/
Vietnamita/Tailandés/Arábe/Tagalo

Mental Health America
San Diego

African-American

619-543-0412 EXT. 120
Inglés/Español

Mid-City CAN

Central Region

800-778-0036
Inglés/Español/Somalí/Vietnamita/Arábe/Tagalo

Multicultural Health
Foundation

African-American

619-915-6734
Inglés/Español

North County Health
Project Inc. (TrueCare)

Latinx

760-736-6777
Inglés/Español

SBCS

Latino/Latinx (Casa Familiar)
South Region (SYH)
North Inland Region (MAAC)

SBCS
619-420-3620
Inglés/Español

Casa Familiar
619-796-5723
Inglés/Español

MAAC (Vista)
760-916-4275
Inglés/Español

San Ysidro Health (Inglés/Español )
(619) 662-4100 Ext. 2678 (Chula Vista) o
(619) 662-4100 Ext. 3979 (Oceanview)

Somali Family Services

Refugee

619-265-5821
Inglés/Arábe/Somalí/Swahili

Union of Pan Asian
Communities (UPAC)

Asian-Americans & Pacific
Islanders

619-772-3598 Inglés
619-772-4045 or 619-916-8034 Vietnamita
619-772-3210 Tagalo
619-772-3231 Coreano

United Women of East
Africa Support (UWEAST)

Refugee

619-277-0402
Inglés/Amárico/Arábica/Birmano/Karen/Kurdo – Idiomas
Adicionales Disponibles

Vista Community Clinic

North Coastal

760-631-5000 EXT. 1011
Inglés/Español

Para mas informacion sobre Proyecto SAVE, por favor contacta:
phs_promotores.hhsa@sdcounty.ca.gov
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