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Alixe Bonardi>> Saludos a todos. 

Bienvenidos a este webinar. 

Tenemos un número de personas aquí y comenzamos arriba de la hora, vamos a dejar otros 15 

segundos para que las personas entren al cuarto antes de comenzar rápidamente.  Okay. 

Vamos a comenzar ahora en este punto. 

Otra vez, bienvenidos a todos a la sesión de hoy personas con planeamiento y apoyo para 

acceso a vacunas. 

Mi nombre es Alixe Bonardi y soy codirectora de programa de sistemas que es operado en el 

recurso de instituto y apoyado por la administración de vivienda y comunidad y el centro de 

Medicare y Medicaid y sus servicios. 

Gracias por estar aquí hoy. 

Siguiente dispositiva, por favor. 

Para la agenda de hoy, vamos a comenzar con la bienvenida y presentaciones y vamos a 

comenzar en tópicos comenzando cómo dar vacunas y vamos a también tener contento 

compartido con nuestro colega Liz de AUCD y también compartir tiempo viendo un video corto 

que se enfoca vacunar a los que son más difíciles y llegar y en más riesgo. 

Esperamos que tengamos tiempo al final con preguntas y respuestas. 

Para los -- los que están en el webinar en vivo, tenemos la función chat abierto y les pedimos 

que pongan sus preguntas. 

Vamos a contestar en el chat también y compartiendo información después si las personas 

quieren contactar a los presentadores. 

Unas palabras de logísticas, el webinar es grabado y va ser disponible después en el centro de 

prácticas y sistemas, la página y voy a poner el enlace en el chat. 

El webinar tiene subtítulos en vivo en inglés y en español y tenemos saber intérpretes en vivos 

de lenguaje de señas. 
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Se lo paso. 

Gilbert Thompson>> Gracias, Alixe. 

Acceso y apoyo a vacunas. 

El webinar de hoy va a decir cómo están en posición para vacunas en una manera de centro en 

personas. 

Trae información valiosa también balanceando a las personas. 

Jugamos una parte muy importante para dar información sobre cuidados largos. 

Desde el comienzo de COVID-19 y su emergencia, han brincado en acción y también 

actividades recientes como acceso y confianza de la vacuna. 

Una parte de una presentación de Stuart Scott, dijo que todo tiene fecha de comienza y 

terminar. 

Tiene una fecha el proyecto de comienzo y termina. 

Lo más importante es la raya y queremos decir, dar gracias otra vez por hacer la raya que 

cuente y tus esfuerzos. 

Con eso, voy a pasarlo a Sheli Reynolds. 

Gracias. 

Sheli Reynolds>> Gracias, Gilbert. 

Sabes, la introducción es perfecta en el sentido que estamos aquí para hablar sobre prácticas 

de centro de personas pero también en la raya que estamos. 

No es nuevo a nosotros en términos a lo que hacemos con personas. 

Cómo construyamos eso y usar como oportunidad para continuar a ofrecer información de 

centro información. 

Mi nombre es Sheli Reynolds. 

Trabajo en la Universidad de Missouri donde soy la directora asociada. 

Como ves en la dispositiva, lo más importante saber que tengo un miembro con una 

discapacidad. 

No solamente lo que hago profesionalmente pero entendiendo el impacto con mis hermanos 

con discapacidades y también mis padres grandes. 

Apoyo a la persona y también a la familia. 



National Center on Advancing  

Person-Centered Practices and Systems 
Siguiente. 

Gilbert habló no hay ninguna puerta incorrecta. 

Estamos aquí para ayudar a las personas hacer decisiones. 

Cuando hablamos sobre vacunas o seguridad y servicios y apoyo, es nuestro papel y nada 

cambia si hablamos de vacunas y pandemia y tapa bocas. 

Es importante estar abajo y saber lo que estamos haciendo. 

Siguiente. 

Como mencionó Alixe, estoy aquí y tengo conceptos de vida y conceptos. 

Son tres cubetas y el papel es llenar las tres cubetas. 

Pensamos, el papel es dar información, conocimiento y aprendizaje que refleja como la 

persona quiere comunicarse y cómo necesita la información. 

Siguiente cubeta es cómo conectamos a ustedes con alguien que ya pasó por eso. 

A lo mejor asegurar personas que tu vida que están ahí para hablar y hacer decisiones 

informadas. 

A lo mejor tienes que estar conectado a un apoyo de colega y hablar con un profesional sobre 

la información. 

Eso es el papel que tomamos. 

Información. 

Apoyo de colegas y típicamente nos enfocamos las conversaciones en servicios en las 

necesidades de la persona y las necesidades de medicina, vivienda y servicios largos, para mí 

son las tres cubetas. 

No importa el tópico o la pregunta que ayudamos, tenemos que considerar las tres cubetas 

todo el tiempo. 

Va a ser cierto cuando hablamos sobre tópicos que son difíciles de entender o tiene miedo 

alrededor. 

No solamente debemos dar información pero asegurando las necesidades emocionales que 

pasa que es la segunda cubeta. 

Siguiente. 

La dispositiva forzó lo que sabemos. 
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Cuando hablamos de prácticas de centro de la persona, la herramienta no es la respuesta pero 

la manera que hacemos de negocio. 

Es la fundación de cómo ayudas en apoyos. 

Nos enfocamos en la persona. 

Son el centro de la conversación y en el centro de la información. 

Están en el centro de hacer la decisión informada y es cierto cuando hablamos sobre 

conversaciones alrededor de la vacuna. 

La segunda marca, determinación y decisión. 

Cómo aseguramos que tienen información para hacer las decisiones de cómo va a impactar su 

salud y sus metas. 

Hablamos de vacunas, hay transportación, número de cosas. 

Los principios de trabajo es lo cierto de hablar de la vacuna. 

Siguiente dispositiva.  Determinación de uno mismo es una escala. 

Hablamos de la importancia. 

Mucho de nosotros servimos muchas poblaciones, alguien que tiene edad grande o alguien que 

sufrió una trauma cerebral y creo que esto es muy, muy importante para saber pero 

especialmente como hablamos sobre la vacuna y cómo, claro muchas personas dice, necesitan 

eso para seguridad pública y cómo aseguran que balancean la determinación por lo que 

deciden. 

Nuestro papel es seguir asegurando que tienen la información correcta en una manera que 

entienden. 

Siguiente dispositiva. 

Encontré la dispositiva cuando hice estudio y cómo hablas con los pacientes. 

Puedes remover pacientes con la persona. 

Pensé que era fácil de entender. 

Liderar escuchando. 

Eso es muy cierto cuando hablamos de centro de personas y prácticas. 

Entendemos y entendemos la manera que comunican. 

Como dar apoyo y dar un poco de empatía. 
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Tienes que ser fuerte de las recomendaciones. 

Fue cierto de COVID. 

No importa la opinión, sigues las recomendaciones de CDC y tu estado y cómo ofreces las 

recomendaciones y más importante cómo haces los siguientes pasos. 

Fueron guías que pensamos cuando pensamos sobre debemos hablar con las personas. 

Siguiente. 

Conceptos y herramientas, unos usan el concepto de importante para y a quién. 

Es una manera que organizas una conversación. 

Entendiendo lo que es importante a la persona y entender de la perspectiva de persona y el 

apoyo y su equipo y qué es importante para la persona. 

Así que pensamos que cosas son importantes, si no son importantes para ellos, tenemos que 

averiguar la conversación. 

Siguiente te damos conceptos y cómo los aplicas a las conversaciones, pensamientos y las 

herramientas. 

Unas llaves que hablamos constantemente es entender donde la persona quiere ir. 

A veces hablo de la visión del futuro o lo que sea que tratamos de hacer. 

Mi amigo Ben y habla sobre visión de buena vida. 

Esto es importante para él. 

Esto es la estrella norte y ves la nube como novia, tatuajes y ves abajo de la nube son cosas 

que no quiere hacer. 

Cuando doy apoyo, planeo con la persona, a veces tengo la visión y a veces preguntando, qué 

es importante para ti, qué es tu visión?  No solamente qué es importante para ti, pero qué no 

quieres, ayúdame entender qué pasa. 

Creo que ninguna puerta es mala es como una línea verde que está apuntando arriba diciendo 

a unas personas que estás en una trayectoria y haces decisiones y basado a las decisiones, 

las decisiones te llevan a donde no quieres y las decisiones te llevan a dónde quieres ir. 

Te damos información que te lleva a la visión que quieres. 

Apliqué al concepto alrededor de vacunas, lo que me pidió que hablara. 

Yo sé de personas que el concepto de vacunas puede ser político y una conversación muy 

sensible y prefiero tener conversaciones hablando sobre salud y seguridad y qué durante la 
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pandemia, qué es, qué es tu visión, qué quieres que pase para salir de esta pandemia, 

personas me dicen, tengo una visión de regresar a trabajar y quiero abrazar a mis amigos y 

quiero ir al gimnasio y conciertos. 

La conversación sobre seguridad y vacuna tiene que comenzar con el qué es personal y qué es 

importante a la persona y lo que vemos en la literatura, el impacto personal y cosas que les 

importan. 

Primero, pregunta la pregunta, qué pasa en tu vida que quieres pero qué pasa en tu vida que 

no quieres. 

Cuando hablo con Ben, él quiere ir al gimnasio. 

Está cansado de estar en casa y le da miedo de enfermarse y no quiere que otros se enfermen. 

Se cansa de usar la tapa bocas. 

Esto le enseño y decir, esto es lo que quieres y cómo hacemos una decisión para llevarte ahí.  

Siguiente. 

Unas cosas que usamos como visión para llegar ahí hablo de cosas arriba de la línea. 

Son cosas que ayudan a moverte a lo que quieres. 

Si estoy teniendo una conversación sabes y entiende lo que quieren, sabemos 

recomendaciones, lavando manos, tapar cuando estornudas y toces. 

Es muy importante ahora que estemos pasando por la pandemia. 

Sabemos que hay recomendaciones de usar la tapa bocas y las personas te recomiendan que 

te vacunes. 

Hablando de recomendaciones y también hablar de barreras y entender que qué son las cosas, 

sabes, que van a prevenir regresar a trabajo si no me lavo las manos, si no cubro la cara y sigo 

saliendo cuando estoy enfermo y otras personas lo hacen. 

La razón que la dispositiva está así, unas personas comienzan con barreras y otros con lo que 

debe pasar en su vida. 

La manera que sea que la persona quiere hablar, me ayuda a guiarlo.  Siguiente dispositiva, 

por favor. 

Esto lo pone junto. 

Y pone junto el concepto. 

Es un documento terminado. 
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A veces tomo el documento y lo uso como manera de educar. 

Es lleno y dejo la visión y vamos a llenarlos y una manera concreta para simplificar la 

conversación. 

Otra vez, tiene que ser una manera y la persona que les hablan y ti aprenden y a lo mejor es un 

lenguaje plano. 

Tú conoces mejor la persona con quien hablas y ahora quiero mover a la vacuna y teniendo 

conversaciones sobre la vacuna. 

Puedes usar la conversación o la herramienta de escarbar. 

Sabemos la decisión de tener vacunados a todos que pueden tenerla. 

Nuestro trabajo es escuchar por qué la persona no quiere vacunarse. 

Yo creo que -- creo que es el papel clave sobre lo que quieren. 

Si una persona va a hacer una decisión informada, tenemos que entender de donde viene. 

Siguiente dispositiva. 

Cuando comenzamos sobre las respuestas y lo que va a hacer, nuestro trabajo si vamos a 

informar a la persona, tenemos que entender las barreras de eso. 

No quieren agujas o no tienen transportación, no saben dónde ir, donde agarrarla y amigos y 

amigas dicen que no. 

A lo mejor hay información no correcta. 

Tenemos que entender el miedo y entender sus dudas y sabemos las recomendaciones. 

Sabemos que las personas -- que se han hecho la prueba. 

Y las personas que tuvieron la vacuna la posibilidad de muerte es casi cero. 

Todo lo que escucho dice, tienes que hacerlo personal. 

Obviamente vas a compartir los mensajes y el dato que puedes usar y los recursos para 

regresarlo pero también personal. 

A quién conocen y a quién confían. 

A lo mejor conocen a alguien que se enfermaron de COVID, ellos mismo se enfermaron de 

COVID y cómo benefician a ellos y las personas alrededor de ello y es importante conocer el 

por qué y ayudar a la persona, tienes que balancear el riesgo y balancear el riesgo de no 

recibirla o vacunarte. 
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Siguiente dispositiva. 

Cuando viene de eso, hay dos opciones, riesgos con recibir COVID y riesgos con la vacuna y 

hablando sobre eso, verdad y también hablando sobre ayudar a la persona pesar y balancear 

los riesgos porque hay miedo en los dos lados. 

Al fin de día, tienen que pesar las opciones que van a hacer. 

Siguiente dispositiva. 

Si conoces, sabes que no puedo hacer una presentación sin la estrella. 

Es una manera de resolver problemas y tópicos. 

Cinco puntos en la estrella y es maneras para mí como trabajadora o persona que recibe una 

estrella de explorando respuestas y soluciones. 

Si quiero identificar como una persona puede recibir información o recursos de la vacuna, lo 

primero que tenemos que hacer es pensar en la persona y tenemos que entender la manera 

que comunican, comunican usando palabras o video, quieren leer algo y tienen que ver fotos, 

cómo ellos quieren comunicar y aprender sobre la vacuna. 

La segunda en el derecho, relaciones en la estrella. 

A quién confían y pueden tener conversaciones que ayudan con información que es correcta y 

mutual y habla con las personas, entiende por qué hacen o no recibieron la vacuna. 

Teniendo a personas en la vida que confiamos. 

Puede ser resolver problema a gente fuera de su círculo. 

Hay otras personas en su comunidad con quien pueden hablar?  La estrella es elegibilidad y 

recomendaciones de CDC o asociación de doctores, qué son recomendaciones del 

departamento de estado. 

No importa la opinión personal, ahora es muy importante para encontrar la información correcta 

que comparten y es la información que cabe adentro los estándares que cambian 

constantemente. 

Dónde vamos a ir a recibir la información, quién son las personas que confiamos a recibir la 

información. 

Manejadores de casos, deben dar información mutual y debe ser como te confían a otra 

información. 

Te van a confiar con esta información. 

La siguiente parte de estrella es pensando en las partes que la persona va. 
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Dónde reciben mala información o dónde van a recibir información informada. 

Confían a los doctores yo enfermeros, hablan con ellos y conocen al de la farmacia y van a 

escuelas y confían en los principales de la escuela y personas que les ayudan hacer la 

decisión. 

La otra parte es tecnología que puede ser amigo o enemigo. 

Entendiendo donde reciben la información. 

Reciben su información de una página o alguien que da mala información, sus miedos en las 

redes sociales y ayudarles balancear la información que reciben. 

Siguiente dispositiva. 

Esto es un ejemplo de una estrella con colega y amiga Candace. 

Es la estrella que piensa para vivir saludable. 

Para ella necesitábamos que entender las cosas que -- sus fuertes y se siente fuerte con su 

habilidad de hablar y no todos tienen eso. 

Entiende que tiene que tomar tiempo y medicina y tiene que conocerse. 

Cuando me siento a discutir de estar segura, es muy importante entender de dónde viene. 

También yo sé que tiene amigos y familia en su vida. 

Tiene familia de la iglesia, puede ir a recibir más información. 

Tiene trabajo, son lugares que van a recibir buena información y información no correcta. 

Es muy importante. 

Utiliza tecnología y utiliza servicios de pago. 

Son otras partes también. 

Siguiente dispositiva, por favor. 

No te voy a decir algo que no sabes, espero que te afirmar y validando de dar información de 

centro a la persona es importante y recuerda que es otro tópico que damos. 

Debemos dar información basado en evidencia y mutual pero es algo que corrí específicamente 

relacionado de duda de vacuna. 

Me gusta esto, deja tus expectativas modestas y abiertas y no va a pasar en una parte. 

Son cosas que tú ya sabes. 
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Vienes de un lugar de preocupación y no hostilidad. 

Usan tapa bocas y lavan las manos y cómo celebras las medidas de seguridad. 

No podemos hacerlo de una solución, tiene que ser todas las soluciones. 

Otra vez, no es hablar con ellos, no es debate con ellos, y no es de ganador y perdedor no 

importa qué lado estás pero es trabajando juntos para estar seguros. 

Aprecio tu tiempo y la oportunidad. 

Las herramientas están en la página. 

Puedes hablar o mandar un correo electrónico. 

Siguiente dispositiva. 

Y está en Lifecoursetools.com. 

Puedes entrar y si tienes pregunta, déjame saber. 

Liz y yo vamos a estar en un panel y espero pláticas. 

Ahora lo paso a Liz quien se va a presentar. 

Liz Weintraub>> Gracias, Sheli, y como dijo Sheli yo soy Liz Weintraub, soy especialista de 

abogada a los mayores. 

Estoy en la Asociación de la Universidad de Centro de Discapacidades y aquí está mi 

información si te interesa. 

Siguiente dispositiva. 

Por qué me importaba recibir la vacuna de COVID?  Quería estar segura. 

Es la razón número uno porque tomé la vacuna de COVID. 

También quería mi familia y amigos que estén seguros y una foto de mí y mis hermanas y para 

visitar a mi familia quien vive, unos viven en Texas, unos viven aquí en el área de Washington. 

Quería estar segura. 

Y quería mi familia y amigos que estuvieran seguros. 

Quería regresar a una vida normal. 

Me muero -- no quiero decir morir pero estoy ansiosa de regresar a la vida normal y puse a 

normal en citas por qué no se si vamos a regresar a la vida normal pero una vida algo normal 

que vi antes de marzo 20, 2020. 
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Quería ver a personas en persona y estoy contenta de ver a personas en persona. 

Veo a Sheli en webinars pero para mí yo quiero abrazar. 

Y también quería salir de este túnel muy oscuro y 16 meses, pensaba yo mismo que esto es un 

túnel muy oscuro y me espanta mucho y quería salir de este túnel. 

Siguiente dispositiva.  En marzo, creo que fue marzo. 

Mi esposo y yo fuimos invitados en una campaña de Maryland y me gustaría compartir ese 

video con ustedes y creo que él es la estrella del video. 

La frase que dijo que me gusta compartir contigo es, el virus es muy, muy severo que los 

efectos secundarios de la vacuna. 

Disfruta el video. 

Es muy importante recibir la vacuna, 5 veces más alto a personas con discapacidad de la 

enfermedad se puede morir. 

Es muy espantoso y quiero que las personas que vivan, quiero que las personas tengan una 

vida hermosa como yo. 

Liz Weintraub >> Los dos nos vacunamos juntos. 

Básicamente fue como cualquier vacuna. 

Una vacuna en la mano y cada dosis, un poco de dolor donde entró y se quitó días después. 

Liz Weintraub >> Creo que todos de Maryland deben recibir la vacuna porque así salimos de 

este túnel muy oscuro. 

Esta pandemia no se va a ir si no todas las personas en Maryland pueden vacunarse. 

[Esposo de Liz]>> Es muy importante que las personas se vacunen porque es importante 

porque COVID afecta la comunidad de discapacidades. 

Escuchen a la ciencia y no las redes sociales. 

Si tienes pregunta, habla con tu doctor, la vacuna fue revisada por un grupo de científicos en el 

FDA para asegurar que tiene todas las guardias seguras antes de ir a la marqueta. 

Es seguro y nos saca de esto. 

[Liz]>> Cuando todos reciban su vacuna, mi deseo es que todos pueden estar atrás de una 

pared cerrada y todos podemos ser parte de la comunidad. 

Eso va ser el día mejor y decir que estoy libre, libre. 



National Center on Advancing  

Person-Centered Practices and Systems 
Go Vax. Vamos a terminarlo, Maryland.  [Video termina] 

Esto fue pasado en Maryland y DC y creo que Virginia. 

Siguiente dispositiva.  Creo que mencioné, una póliza para todos. 

AUCD lo pone y puedes encontrarlo en mi canal martes con Liz. 

Pero terminamos una campaña de vacuna, una manera emocionante -- 

[Inaudible] 

Liz Weintraub>> Preguntamos historias de AUCD y la comunidad de discapacidades. 

Compartimos en la página. 

No te muestro un concurso porque el concurso ya se terminó y vamos a escoger al ganador la 

semana que viene en conexión -- siguiente dispositiva.  Una de las cosas confusas cuando 

comenzó la pandemia había muchas reglas de la pandemia, qué largo, cuantos pies tienes que 

estar de las personas y cuándo ves a personas y cuándo no puedes y todo no estaba en 

lenguaje plano y qué lenguaje plano para los que no saben es palabras que no entendemos, 

mis amigos no lo entendemos y me hicieron sentir triste y me hicieron sentir que no estaba 

segura.  Y quería estar segura. 

Me siento segura, no?  Estos pueden ser de interés a ustedes. 

Hablamos de martes con Liz. 

El centro de discapacidades y seguridad pública que es preparar y lo tenemos en el equipo de 

seguridad pública. 

ASAN, organización de abogar por autistas y también tienen un folleto sobre COVID en 

lenguaje plano, así que espero que los veas. 

Puede ayudar a ti y cualquiera que conozcas, así que gracias. 

Alixe Bonardi >> Muchas gracias a ti. 

Liz, gracias por tus comentarios y compartir el video y información sobre el concurso y qué 

importante lenguaje plano es y quería darle las gracias a Sheli por compartir  los recursos y 

herramientas que compartiste. 

Son buenas herramientas que compartieron. 

Quiero que vayamos a otro recurso, creo que está en la dispositiva, es un video que 

seleccionamos de Dra. Louise Aronson y es un video corto que describe vacunas a las 

personas que no son fácil de llegar y personas mayores y personas con discapacidades. 
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Cuando salga el video, voy a ponerlo en el chat. 

Voy a poner una versión más larga en el video que está disponible a personas si están 

interesados. 

Podemos -- podemos ir al video, quiero compartir eso y ojalá tengamos unos minutos para 

hablar y contestar preguntas. 

[Video] 

Dra. Louise Aronson>> No solamente lo más mayor que eres en la comunidad que vives y el 

estado que hace diferencia. 

Las personas más saludables se vacunan más que las personas mayores que no tan 

saludables  aunque las personas más mayores que no son saludables no reciben salud médica 

y la mayoría de las personas viven en viviendas de asistencia. 

34% de las muertes. 

Puedes decir que son los más mayores y los más débiles, pero lo que es cierto en estados, 

tomaron a personas que vivieron COVID, 96% de las personas viven en las comunidades, esas 

personas se enfermaron y no pudieron ir a casa. 

Qué pasó?  Los mandaron a casa de enfermeras con COVID. 

Tomaron personas con COVID y los pusieron con lugares con personas con más riesgo. 

No dieron la habilidad de hacer prueba y equipo y proteger a las personas que trabajan y 

vivieron ahí. 

Las personas que trabajaron llevaron la enfermedad a su comunidad, la comunidad de color 

casi siempre. 

Puedes ayudar a dar historias y colectar historias. 

Ponen recursos en lugares donde hay acción, ruido y hay necesidad. 

Es una población que no hace mucho ruido. 

Piensa contestando preguntas. 

De qué se preocupan. 

Me van a poner un chip que va a rastrear mi movimiento, si vienes de otros países, creo que si 

vienes de cualquier país no vas a querer eso pero si vienes de otros países, te preocupa. 

Muchos pacientes que tienen enfermedades creen que es una manera por no recibir la vacuna 

y no es cierto, es lo contrario. 
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Si puedes dar el mensaje, va a ayudar. 

Lo más grande que eres, más problemas médicos y si tienes discapacidades, las razones para 

vacunarte. 

Contacta el Departamento de Salud.  ¶ 

Alixe Bonardi>> Gracias por compartir, Connor, el último que quería compartir. 

Tenemos unos minutos y quiero regresar a los dos presentadores. 

Sheli y Liz quien podemos quitar de silencio y prender cámaras y una pregunta de la audiencia 

pero primero quiero comenzar con una pregunta. 

Compartieron estrategias pero piensan sobre el trabajo que hicieron, qué ven como más 

efectivos para crear confianza para la vacuna, comienzo contigo, Liz? 

Liz Weintraub>> Gracias por la pregunta, Alixe. 

Y gracias por haber dicho eso. 

Creo que la manera más grande es compartir mi historia y me gusta -- hablo por qué he tomado 

la vacuna y por qué quiero salir del túnel oscuro como le llamo, por qué yo la tomo y todo 

comienza contigo y ojalá que las personas confían, espero que sea confiable. 

Puedo tener la conversación. 

Alixe Bonardi>> Dando tu historia es un comienzo bueno. 

Tienes presencia en redes sociales y alcanzar la comunidad que confían en ti. 

Misma pregunta, Sheli, qué ves cómo más efectiva para crear confianza de la vacuna? 

Sheli Reynolds>> Sabes, creo que las campañas de público y conocimiento es importante 

pero lo más importante comunicación uno a uno donde hay más cambio. 

Lo más que hablamos de eso, lo más que hablamos de cualquier tema en la comunidad y 

entender y regresando al punto de Liz por qué las personas no la quieren, no hay -- todos 

queremos ver las razones, por qué la personas escogió esa razón o la otra. 

Es entender eso y todos caminamos en el estado cambiado de la pandemia y no -- hay mucho 

más que viene a nosotros siempre. 

Hay reglas nuevas, no uses tapa bocas, toma la vacuna, no te vacunes. 

Mucha tensión de lo que pasa en el país ahora. 

Creo que es importante tener la conversación y hablan sobre la vacuna y se les olvidan que 

han tomado otras vacunas y no piensan mucho de eso. 
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Hay cosas que hicieron en su vida y experiencias que fue menos estresante pero hicieron 

diferentes decisiones. 

Creo es el por qué y hablando con personas y todos tratamos de averiguarlo juntos. 

Alixe Bonardi>> Algo que hablamos es entender que las decisiones que las personas hacen, 

dijiste, Sheli, las personas hacen sus decisiones. 

Hay dignidad y riesgo que todos quieren y esperan en su vida, quiero voltear un poco a la 

conversación sobre qué decisión, las personas usan para reflejar, es una decisión que hago. 

Cómo podemos pensar hablando con alguien que como dijiste, puede hacer un cambio y dice 

que tienen una razón pero cómo diriges eso para ayudar mover a alguien en la dirección de 

confianza de vacunas si están en un punto que no quieren hacer la decisión? 

Sheli Reynolds>> A lo mejor no voy a responder específicamente a tu pregunta, pero para mí 

es que, sabes, hacemos las frases y creo que las personas entienden a un grado pero también 

creo que la realidad es que muchas poblaciones que trabajo específicamente, mi hermano con 

unas discapacidades y muchos hacen decisiones para él y unas de personas que son 

confiables y creo que es muy importante que entendamos que unos miedos son miedos reales 

basado a historia. 

Es regresar al por qué y para personas, persona de color, porque tienen una discapacidad, las 

personas tienen un poder que dicen es lo correcto y deben hacerlo y creo que por eso quiero 

seguir estresando no importa es decisión informada y las personas con su circunstancias tienen 

que recibirlo y entender por qué no lo hacen y hay veces que no puedes cambiar su mente así 

que creo que es las historias personales y creo que cuando las personas escuchan como dijo 

Liz, ver a personas otra vez o lo que vemos es las personas reciben la vacuna porque tienen a 

alguien cercano que se murió. 

A unos fue muy tarde. 

Ayudarlos a entender las historias es la manera para tener la conversación. 

Liz Weintraub>> También quería brincar porque yo he batallado que soy una persona 

determinada y la vacuna es determinación y me da orgullo que quiero recibir esto y quiero 

hacerlo y quién eres tú. 

Unas personas me recuerdan anoche que nosotros -- si estás en un carro, nos ponemos 

nuestros cintos para mantenernos seguros y hacemos eso porque queremos estar seguros y 

esto es lo mismo. 

Queremos estar seguros y puedes tomar la vacuna de polio cuando fuimos chicos o otras 

vacunas, por qué no podemos tomar esta vacuna por otras razones?  No debe ser una razón 

política, debe ser por salud. 

Alixe Bonardi>> Bien dicho, Liz. 
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Lo que decías y Sheli contestaba sobre la pregunta que vino en el chat. 

Unas personas dicen que no se preocupan recibir la vacuna porque lo tuvieron y no era tan mal 

o tienen otros miedos. 

Para mí es parte de la conversación que puede -- puedes usar herramientas que compartió 

Sheli sobre pensando de lo que quieres y lo que no quieres que pase y pensando en las 

historias como mencionaste, Sheli, a veces cuando un miembro de la familia cercano es 

alguien que está enfermo o se muere es cuando es muy tarde a las personas que tomen esto 

seriamente. 

Usando la herramienta como eso puede comenzar las conversaciones. 

Esto ha sido una conversación rica y sabemos que es parte de la conversación que pasa en el 

nivel nacional y global. 

Es un momento para nosotros de voltear a personas con discapacidades y más grandes y 

discapacidades para que sea área de enfoque para la vacuna. 

Espero que los participantes puedan tener acceso a los recursos y herramientas que 

compartimos. 

Con eso quiero agradecer a la administración de vivienda de comunidad y CMS para darnos la 

plataforma y tú Shelley y Liz por tu participación también y con eso gracias a todos. 

Alixe Bonardi>> Gracias.  Estén saludables. 

 


