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El Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (National Institute of Allergy 

and Infectious Diseases, NIAID), que forma parte de los Institutos Nacionales de Salud, 

estableció la Red de Prevención de la COVID-19 (COVID-19 Prevention Network, CoVPN) 

para enrolar a miles de voluntarios en ensayos clínicos en fase 3 a gran escala, en los que 

se evalúa una variedad de vacunas y anticuerpos monoclonales en etapa de investigación 

para proteger a las personas contra la COVID-19. La red fusiona cuatro redes existentes de 

ensayos clínicos financiados por el NIAID: la Red de Ensayos de Vacunas contra el VIH 
(HIV Vaccine Trials Network, HVTN), con sede en Seattle, WA; la Red de Ensayos para 
la Prevención del VIH (HIV Prevention Trials Network, HPTN), con sede en Durham, NC; 

Infectious Diseases Clinical Research Consortium (IDCRC, por su sigla en inglés), con 

sede en Atlanta, GA; y el Grupo de Ensayos Clínicos del SIDA, con sede en Los Ángeles, 

CA. Cada red seguirá llevando a cabo ensayos clínicos de la vacunación y prevención del 

VIH y otras enfermedades infecciosas, y desempeñando nuevas funciones en relación con la 

COVID.

Las redes existentes de ensayos clínicos que conforman la CoVPN

¿QUÉ ES LA COVPN?

http://www.hvtn.org/en.html
https://www.hptn.org/
https://med.emory.edu/departments/medicine/divisions/infectious-diseases/idcrc/index.html
https://actgnetwork.org/
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Factores estructurales que impulsan las disparidades 
relacionadas con la COVID-19

La COVID-19 puede afectar a cualquier persona y provocar síntomas que pueden ser 

desde leves hasta muy graves. Algunas personas tienen mayores probabilidades que 

otras de presentar una enfermedad grave debido a que tienen características o afecciones 

médicas que aumentan su riesgo. (https://www.cdc.gov/ coronavirus/2019-ncov/covid-data/

investigations-discovery/assessing-risk-factors.

html).

• Falta de acceso a la atención médica

• Cantidad de integrantes en un hogar

• Alto índice de desempleo

• Discriminación generalizada

Los casos de COVID-19 están aumentando en los Estados Unidos y en todo el 
mundo. Los indios estadounidenses/nativos de Alaska, negros, latinos, trabajadores 
esenciales y adultos de edad avanzada (de más de 65 años) son por mucho los 
grupos más perjudicados, pues presentan índices más altos de infección por COVID, 
hospitalización y muerte.
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¿CÓMO FUNCIONA UNA VACUNA?

¿Cuál es la respuesta? Una vacuna que funciona para todos.

A VACCINE 
THAT WORKS 
FOR EVERYBODY

What is the answer?

Vaccines work by teaching your body to 
recognize an invading virus, which sends your 
immune system into action. Ultimately, they help 
your body prevent or control infections as well as 
reduce the severity of a disease. 

How does a vaccine work?
By teaching the body to 
recognize and fight invaders.

The vaccine gives 
your body advance 
information about the 
virus. You are not 
given the actual 
virus.

Body sounds 
the alarm.

Fighter cells and 
proteins go into 
action.

GOAL: 
Your body can 
block or control 
the virus if it 
comes into 
contact with it in 
the future.

La vacuna le proporciona 
al cuerpo información 
detallada sobre el virus. 
Usted no recibe el virus en 
sí. Las vacunas se elaboran 
con copias sintéticas de 
partes del virus.

El cuerpo emite la alarma. Las células y proteínas 
defensoras entran en 
acción.

OBJETIVO: El cuerpo puede 
bloquear o controlar el virus 
si entra en contacto con él en 
el futuro.

A VACCINE 
THAT WORKS 
FOR EVERYBODY

What is the answer?

Vaccines work by teaching your body to 
recognize an invading virus, which sends your 
immune system into action. Ultimately, they help 
your body prevent or control infections as well as 
reduce the severity of a disease. 

How does a vaccine work?
By teaching the body to 
recognize and fight invaders.

The vaccine gives 
your body advance 
information about the 
virus. You are not 
given the actual 
virus.

Body sounds 
the alarm.

Fighter cells and 
proteins go into 
action.

GOAL: 
Your body can 
block or control 
the virus if it 
comes into 
contact with it in 
the future.
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By teaching the body to 
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The vaccine gives 
your body advance 
information about the 
virus. You are not 
given the actual 
virus.

Body sounds 
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Fighter cells and 
proteins go into 
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Your body can 
block or control 
the virus if it 
comes into 
contact with it in 
the future.

A VACCINE 
THAT WORKS 
FOR EVERYBODY

What is the answer?

Vaccines work by teaching your body to 
recognize an invading virus, which sends your 
immune system into action. Ultimately, they help 
your body prevent or control infections as well as 
reduce the severity of a disease. 

How does a vaccine work?
By teaching the body to 
recognize and fight invaders.

The vaccine gives 
your body advance 
information about the 
virus. You are not 
given the actual 
virus.

Body sounds 
the alarm.

Fighter cells and 
proteins go into 
action.

GOAL: 
Your body can 
block or control 
the virus if it 
comes into 
contact with it in 
the future.

Le enseña al cuerpo a reconocer a los invasores y a combatirlos.

Las vacunas funcionan enseñándole al cuerpo a reconocer a un virus invasor, lo que provoca 

que el sistema inmunitario se active. En última instancia, ayudan a que el cuerpo prevenga o 

controle infecciones y disminuya la gravedad de una enfermedad.
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Los ensayos clínicos tienen 3 etapas principales y nosotros 
estamos en la fase 3.

Con el SARS-CoV-2, estamos trabajando lo más rápido posible.

No se omiten fases. En vez de eso, se superponen, por lo que se comienza la siguiente fase 

tan pronto como se reúnen y analizan los datos de seguridad necesarios de la fase anterior.

La fase nueva puede comenzar mientras aún continúa el seguimiento a largo plazo de las 

personas en las fases previas. Otros pasos se pueden realizar de forma simultánea en lugar 

de secuencial.

¿CUÁLES SON LAS FASES DE UNA 
INVESTIGACIÓN CLÍNICA?

Etapas de los ensayos clínicos

Fase 1
Se evalúa la seguridad 
y las respuestas 
inmunitarias de una 
cantidad menor de 
voluntarios sanos

Fase 2
Cientos de voluntarios 
ayudan a identificar 
la mejor dosis y el 
mejor cronograma de 
administración de la 
vacuna

Fase 3
Varios miles de 
voluntarios evalúan la 
seguridad y la eficacia de 
la vacuna
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Por lo general, cuando las compañías farmacéuticas realizan este esfuerzo, comienzan 

la etapa de producción una vez que se superan todos los obstáculos y los revisores 

gubernamentales verifican los resultados de todas las fases del estudio y evalúan la eficacia.

Para la COVID-19, el gobierno de los EE. UU. comenzó a invertir miles de millones de 
dólares para iniciar la producción de vacunas después de las primeras fases de los estudios, 

y está disminuyendo la burocracia que suele demorar la revisión de los resultados de las 

fases finales, lo que reduce considerablemente los tiempos sin que se omitan pasos.

¿CÓMO PASAMOS A LA FASE 3 TAN 
RÁPIDAMENTE?

Necesitamos que miles de voluntarios estén listos para 
dejarse vacunar a finales del año 2020.

¿CUÁL ES EL DESAFÍO?
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¿Qué obstáculos enfrentamos? 

• Las personas están siendo bombardeadas con mitos e información
incorrecta.

• Las personas que quieren ayudar no saben cómo hacerlo.

• Los voluntarios pueden ser discriminados por un movimiento antivacunas.

• Una cantidad mayor de lo normal de ciudadanos estadounidenses
está poniendo en duda el proceso de desarrollo de las vacunas para la
COVID-19.

• La política está interfiriendo con la ciencia como nunca antes lo había
hecho.

Colaboración y participación de las poblaciones prioritarias

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

All activities are tailored to each of 
these vital populations.

Priority populations require 
varying outreach, engagement, and 
recruitment approaches.

We continue to build and maintain 
relationships with experts working 
with these groups.

POBLACIONES PRIORITARIAS

• Personas con afecciones
médicas subyacentes

• Personas con mayores
probabilidades de exposición
en su trabajo

• Personas que vivan o trabajen
en centros de atención para
adultos mayores

• Personas de más de 65 años

• Personas que trabajen en
cárceles o prisiones

• Personas que pertenezcan
a los grupos raciales
y étnicos que han sido
los más afectados por la
pandemia, como negros/
afroestadounidenses, latinos
e indios estadounidenses/
nativos de Alaska.
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En la parte superior izquierda de la gráfica, observará el término educación comunitaria 

seguido de reclutamiento a la derecha, que circula hacia retención, que regresa a educación 

comunitaria. Educación comunitaria, reclutamiento y retención no son sinónimos, sino 

conceptos y procesos distintos que corresponden a la categoría de educación comunitaria, 

operan de manera cíclica y dependen unos de otros. 

• Educación comunitaria: conjunto de 
principios de conscientización, formación y 
apoyo en la prevención de la COVID-19 y la 
realización a nivel local de investigaciones 
clínicas de esta enfermedad

• Reclutamiento: se funda en la educación 
comunitaria y tiene como objetivo promover 
y respaldar la participación en ensayos 
clínicos

• Retención: se funda en la participación 
comunitaria y en el reclutamiento, y tiene 
como objetivo promover la participación 
continua de la comunidad local en estudios 
y que los participantes tengan experiencias 
positivas en los ensayos

Los miembros de la comunidad son el núcleo de la CoVPN y sabemos que sin la comunidad, 

la ciencia no podría avanzar pues no habría quién participara en nuestros estudios de 

investigación. En nuestros centros de investigación, la participación comunitaria es una 

responsabilidad colectiva que comparten todos, incluidos los investigadores, el personal 

comunitario, los médicos y los miembros de los comités de asesoramiento comunitario.

Los centros de CoVPN están obligados a desarrollar planes de trabajo anuales que describan 

¿EN QUÉ CONSISTE EL MODELO DE 
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DE LA COVPN?
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sus procesos y metas de participación comunitaria. Estos planes deben ser aprobados por 

el equipo de participación comunitaria de CoVPN. Asimismo, se desarrollan en colaboración 

todo el personal clave del centro, incluidos los investigadores, los médicos, los miembros del 

CAB y los miembros del personal comunitario. Los planes de trabajo describen iniciativas de 

educación comunitaria, reclutamiento y retención enfocadas en la comunidad local.

Las prácticas adecuadas de participación son algunos de los principios que se emplean 

en la CoVPN, así como uno de los componentes principales del núcleo del programa de 

participación comunitaria de esta red. De igual manera, numerosas teorías conductuales 

guían la labor que realizamos como red para garantizar que realmente trabajemos con los 

miembros de la comunidad en cada fase del proceso de un ensayo clínico.

Como parte del compromiso que tenemos de promover la valiosa participación comunitaria 

y de las partes interesadas, hemos desarrollado un plan estratégico para elaborar un 

panorama general de nuestras estrategias e iniciativas, que implica el desarrollo de 

herramientas y materiales para posibles participantes y participantes; herramientas y 

materiales para instituciones de ensayos clínicos; y programas de educación comunitaria 

centrados en la participación de grupos de partes interesadas con el fin de asegurarnos de 

que las comunidades cuenten con los recursos necesarios para tomar decisiones informadas. 

CoVPN crea estos materiales a nivel central y los distribuye a las instituciones de 

investigación de la red para que lleguen a las manos de los posibles participantes a través 

de actividades educativas y del proceso de consentimiento informado, así como a los 

participantes durante un estudio. 

• Declaración de derechos y responsabilidades para investigaciones: descripción 
detallada de los derechos y las responsabilidades de los participantes y del personal de 
la institución en los estudios de investigación de la CoVPN.

MATERIALES PARA LOS PARTICIPANTES/
POSIBLES PARTICIPANTES
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• Lista de lesiones: folleto para las instituciones en los EE. UU. sobre la compensación 
para lesiones relacionadas con los estudios, que se brinda a través de la Ley de 
Declaración de Preparación para Emergencias y Preparación del Público (Public 
Readiness and Emergency Preparedness, PREP) y el programa de compensación por 
lesiones causadas por contramedidas (Countermeasures Injury Compensation Program, 
CICP).

• Folleto sobre la experiencia del participante: Descripción general de lo que los 
participantes pueden esperar cuando se enrolan en el ensayo de una vacuna, incluidas 
las visitas del estudio y de seguimiento, cómo enrolarse en el registro y qué esperar 
después de completar el registro.

• El sitio web de CoVPN 
www.CoronavirusPreventionNetwork.org o  
www.PreventCOVID.org, el sitio que se utiliza para 
proporcionar recursos y respaldar los programas 
de reclutamiento de estos estudios clínicos. El sitio 
proporciona información educativa sobre las vacunas y 
los anticuerpos monoclonales, respuestas a las preguntas 
frecuentes y, sobre todo, le permite a los voluntarios 
enrolarse en un registro de tamizaje de voluntarios a 
través de un portal seguro. Para ser voluntario, visite 
www.PreventCOVID.org, haga clic en “Volunteer Now” 
(ser voluntario ahora) y complete la encuesta. Las 
instituciones del estudio locales se comunicarán con los 
voluntarios en su zona que sean compatibles para un 
estudio en particular que esté disponible.

• Preguntas frecuentes sobre los estudios clínicos de COVID-19 con respuestas 
detalladas a esas preguntas: se publican en el sitio web de CoVPN.

Sitio web de CoVPN
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MATERIALES/APOYO PARA LAS 
INSTITUCIONES DE ENSAYOS CLÍNICOS

CoVPN elabora los materiales de manera central y los distribuye a las instituciones de 

investigación de la red para que los utilicen en las actividades de participación comunitaria. 

Estos materiales pueden incluir, entre otros: Conjuntos de diapositivas de PowerPoint para 

explicar cada estudio en un lenguaje que sea accesible para todas las personas que no sean 

especialistas; diapositivas que explican las desigualdades raciales y étnicas relacionadas 

con la COVID-19 que incluyen enlaces que ayudan a mantener la información actualizada; 

materiales que se pueden usar para abordar a poblaciones específicas como materiales en 

letras grandes para los adultos mayores y videos que se pueden emplear para derribar mitos 

y corregir información incorrecta. También 

se brinda apoyo adicional como llamadas 

de conferencia periódicas en las que las 

instituciones de investigación pueden 

compartir sus mejores prácticas y ayudarse 

entre sí a enfrentar desafíos. 

Hemos convocado a 4 paneles de 

expertos, cada uno conformado por 10 a 

12 científicos que representan diversos 

campos de especialidad como las ciencias 
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biomédicas, sociales y conductuales, la bioestadística y la ética. Los panelistas expertos 

son miembros y colaboradores de las comunidades prioritarias (nativos/indígenas, latinos, 

afroestadounidenses/negros, adultos de edad avanzada/veteranos). Estos miembros 

están presentes en todos los ensayos de COVID y son muy útiles en la construcción y el 

mantenimiento de relaciones con las comunidades prioritarias. Brindan asesoramiento 

y dirección a la red y a los socios respecto de la participación de los miembros de las 

poblaciones prioritarias, así como estrategias que ayuden a mitigar las barreras de la 

participación. 

PANELES DE EXPERTOS EN LA POBLACIÓN 
PRIORITARIA
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Alika Maunakea (nativo de 
Hawái), PhD  
Profesor adjunto, Department 
of Native Hawaiian Health 
Epigenomics, University of 
Hawai’i

Bonnie Duran (presidente 
adjunto, descendente de 
Opelousas/Coushatta), Dr.PH  
Profesor, Schools of Social Work 
and Public Health, University of 
Washington

Dave Wilson (ex oficio, Dine’), 
PhD  
Director, National Resource 
Center on Native American 
Aging, Center for Rural Health 
University of North Dakota 
School of Medicine & Health 
Sciences

Denise Dillard (Iñupiat), PhD  
Directora de investigación, 
Southcentral Foundation (SCF)

Naomi Lee (Nación Seneca), 
PhD  
Profesora adjunta, Department of 
Chemistry and Biochemistry
Northern Arizona University

Rodney C. Haring (clan 
Beaver), PhD, MSW  
Director, Center for Indigenous 
Cancer Research, Roswell Park 
Comprehensive Cancer Center

Tommi Lynn Gaines (Navajo/
Dine’), DrPH  
Profesora adjunta,
Department of Medicine, 
University of California San 
Diego

Karina L. Walters (presidenta 
adjunta, Nación Choctaw de 
Oklahoma), PhD, MSW  
Profesora, School of Social 
Work, University of Washington

Lonnie Nelson (descendiente 
de Eastern Band of Cherokee), 
PhD  
Profesor adjunto, Department 
of Nursing, Washington State 
University

Matthew Anderson (nación 
Eastern Band Cherokee), PhD  
Profesor adjunto,
Microbiology and Microbial 
infection & Immunity
The Ohio State University

Michelle Johnson-Jennings 
(miembro tribal de la nación 
Choctaw), PhD  
Profesora adjunta titular,
Directora científica, Canada
Research Chair
Indigenous Community Engaged 
Research

Panelistas expertos de la CoVPN provenientes de poblaciones nativas e indígenas
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Cyril Engmann, M.D., FAAP  
Profesor clínico, Global Health; profesor 
clínico, líder/director del Pediatrics - 
Neonatology Global Program; Maternal, 
Newborn, Child Health & Nutrition; 
PATH, neonatólogo asistente, pediatra, 
School of Medicine, UW & Seattle 
Children’s Hospital

Ernest Hopkins  
Director de asuntos legislativos, San 
Francisco AIDS Foundation (SFAF)
fundador y presidente del comité de 
National Black Gay Men’s Advocacy 
Coalition

Errol Fields, M.D., MPH, PhD,  
Profesor de pediatría, Department of 
Pediatrics Division of Adolescent/Young
Adult Medicine, Johns Hopkins School of 
Medicine

Gregorio Millett, MPH  
Vicepresidente de amfAR, Foundation 
for AIDS Research
director, amfAR Public
Policy Office, D.C.

LaRon Nelson, PhD, RN, FAAN Rector 
adjunto, Global Affairs & Planetary 
Health profesor de Independence 
Foundation y profesor adjunto de 
Nursing Yale School of Nursing

Marlon M. Bailey, PhD, MFA  
Profesor adjunto de Women and 
Gender Studies y de African and 
African American Studies School of 
Social Transformation en Arizona State 
University

Obinna Nnedu (Co-Chair), M.D.
Médico en enfermedades infecciosas, 
Ochsner Clinic Foundation en Nueva 
Orleans, LA

Orlando Harris, PhD, FNP, MPH
Profesor adjunto, Department of 
Community Health Systems, School of 
Nursing University of California, San 
Francisco

Rachel Issaka, M.D.
Profesora adjunta, Gastroenterology 
and Hepatology Clinical Research 
Division, profesora adjunta de Health 
Sciences Division, profesora adjunta de 
Institute for Cancer Outcomes Research 
(HICOR), Fred Hutch

Robert Fullilove (Ex-Officio), EdD 
Profesor de ciencias sociomédicas, 
Columbia University Medical Center
Rector adjunto de asuntos comunitarios 
y de minorías

Sharon Morrison, PhD 
Profesora adjunta, Public Health 
Education, University of North Carolina 
en Greensboro

Valerie Montgomery Rice, M.D. 
Presidenta y rectora, Morehouse School 
of Medicine

Vivian Carter (Co-Chair), PhD  
Presidenta, Department of Psychology 
and Sociology subdirectora de 
participación comunitaria de Tuskegee 
University Health Disparities Institute, 
Tuskegee University

Panelistas expertos de la CoVPN provenientes de la población de  
afroestadounidenses y negros
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Adrian Dominguez, MS  
Director de informática y epidemiología, 
Urban Indian Health Institute

Carlos Rodriguez-Diaz, PhD  
Profesor adjunto, Department of 
Prevention and Community, Milken 
Institute School of Public Health, George 
Washington University

Carmen Zorrilla (presidenta), MD 
Profesora de obstetricia y ginecología, 
University of Puerto Rico School of 
Medicine

Robert Valdez, PhD, MHSA  
Profesor de RWFJ, Medicina Familiar & 
Comunitaria y Economía, Universidad de 
México

Efrén Pérez, PhD  
Profesor de tiempo completo de ciencias 
políticas y psicología en UCLA

Jorge Santana, MD  
Profesora de medicina/enfermedades 
infecciosas, Director e investigador 
en University of Puerto Rico School of 
Medicine

José Cordero (Ex-Officio), M.D., MPH  
Profesor distinguido de salud pública; 
jefe de departamento de epidemiología 
y de Biostats College of Public Health, 
University of Georgia

Julie Levison, M.D., MPhil, MPH 
Profesora adjunta de medicina en 
Harvard Medical School

Sandra Echeverria, PhD, MPH  
Profesora adjunta, Department of Public 
Health Education School of Health & 
Human Sciences, The University of North 
Carolina en Greensboro

Souhail Malavé-Rivera, PhD  
Profesora adjunta y directora adjunta, 
Sex+ TEAM Center for Evaluation and 
Sociomedical Research School of Public 
Health, University of Puerto Rico-Medical 
Sciences Campus

Kiyomi Tsuyuki, PhD, MPH  
Profesora adjunta, Medicine University of 
California, San Diego

Leandro Mena, MD, MPH
Profesor adjunto, Department of 
Prevention and Community, The 
University of Mississippi Medical Center

Ligia Peralta, M.D., FAAP Profesora 
de Massachusetts Sloan Institute of 
Technology; presidenta, científica de 
Casa Ruben Foundation, University of 
Maryland Baltimore County

Omar Martinez, JD, MPH  
Profesor adjunto, Temple University 
School of Social Work

Panelistas expertos de la CoVPN provenientes de la población latina
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Panelistas de la CoVPN expertos en adultos de edad avanzada y veteranos

Amy C. Justice, M.D., PhD  
Profesora de medicina y salud pública 
con título CNH Long, médico de Yale 
University, VA Connecticut Healthcare 
System

Arun Karlamangla, PhD, M.D.  
Profesor residente de medicina, Division 
of Geriatrics UCLA School of Medicine

Collette Adamsen, PhD  
Directora, National Resource Center on 
Native American Aging, Center for Rural 
Health University of North Dakota School 
of Medicine & Health Sciences

Fayron Epps, PhD, RN
Profesora adjunta en Emory University, 
Nell Hodgson Woodruff School of Nursing

Jan Busby-Whitehead, M.D.
Jefa de división, profesora, directora, 
Division of Geriatric Medicine Center for 
Aging and Health, UNC Chapel Hill

Janiece Taylor, PhD, MSN
FAAN y profesora adjunta, Center 
for Innovative Care and Aging, Johns 
Hopkins School of Nursing

Kathryn E. Callahan, M.D., MS
Geriátra, Winston Salem, NC

Keith Whitfield, PhD
Presidente, University of Nevada
Las Vegas

Marianne Shaughnessy, PhD
Directora, Geriatric Research, Education 
and Clinical Centers (GRECC), VA Office 
of Geriatrics & Extended Care, Veterans 
Health Administration

Michi Yukawa, M.D.
Profesora de medicina, Department of 
Medicine Division of Geriatrics, San 
Francisco VAMC

Sandra Crouse-Quinn, PhD
Profesora y presidenta, Department of 
Family Science Directora adjunta sénior, 
Maryland Center for Health Equity School 
of Public Health, University of Maryland

Tanya R. Gure, M.D.
Profesora adjunta de medicina clínica, 
jefa de sección de geriatría, Ohio State 
University Wexner Medical Center

Tara A. Cortes, PhD, RN, FAAN
Directora ejecutiva y profesora, Hartford 
Institute for Geriatric Nursing, New 
York University Rory Meyers College of 
Nursing

Ugochi Ohuabunwa, M.D.
Profesora adjunta de medicina, Emory 
University, Division of General Medicine 
and Geriatrics

Wayne McCormick, M.D., MPH
Profesor de medicina en University of 
Washington, Department of Medicine, 
Division of Gerontology and Geriatric 
Medicine, Harborview Medical Center



18

PreventCOVID.org
Red de Prevención de la  COVID-19

De acuerdo con los principios de las prácticas adecuadas de participación, se convocó 

a un grupo de trabajo comunitario que ofreciera asesoramiento respecto al desarrollo, 

la puesta en marcha y la difusión de los resultados de los estudios de investigación de 

la COVID-19. Los objetivos de ese grupo de trabajo comunitario incluyen, entre otros: 

adaptar los formularios de consentimiento 

informado de muestra para uso local y 

revisar los materiales relacionados con 

los estudios; ayudar a informar sobre las 

estrategias de reclutamiento y retención; 

ayudar a supervisar problemas comunitarios 

emergentes durante la realización de una 

investigación; e informar sobre la facilidad 

para difundir los resultados exactos del 

estudio.

GRUPO DE TRABAJO COMUNITARIO DE LA 
COVPN
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Jonathan Lucas, MPH
Gerente de proyecto de 
investigación comunitaria, 
CoVPN, FHI 360

Noshima Darden-Tabb, MSW, 
LCSW
Gerente de participación 
comunitaria de UNC Global HIV 
Prevention & Treatment Clinical 
Trials Unit

Bob Bucklew
Coordinador de divulgación
Case Western Reserve/
University Hospitals Clinical 
Research Site

Nicholas Maurice
Miembro del comité de 
asesoramiento comunitario
Fred Hutch/Seattle Vaccine Trials 
Unit

Maria del Rosario (MaR) Leon 
Rhandomy, MSc(c) 
Jefa de la unidad de 
participación comunitaria, 
Impacta Salud y Education

Shelly Karuna, MD, MPH
Médica sénior e investigadora 
principal, Fred Hutchinson 
Cancer Research Center

Marco Castro-Bojorquez 
Racial Justice Now, presidente 
adjunto

Ro Yoon  
Gerente de proyecto de 
participación comunitaria, Fred 
Hutch/Seattle Vaccine Trials Unit

Rona Siskind, MHS
Especialista en salud
División de SIDA, NIAID, NIH

Danielle M. Campbell, MPH 
Socia de investigación clínica, 
University of California, Los 
Angeles

Grupo de trabajo comunitario de la CoVPN
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Jontraye M. Davis, MHA,  
PMD Pro  
Socio del programa comunitario,
CoVPN, FHI 360

Michele Andrasik, PhD 
Directora de ciencias sociales y 
conductuales y de participación 
comunitaria, CoVPN, Fred 
Hutchinson Cancer Research 
Center

Rondalya DeShields, MSN, RN
Directora, Clinical and Research 
Programs, Rutgers New Jersey 
Medical School

Alfred L. Forbes, MBA
Presidente del comité de 
asesoramiento comunitario, 
Project WISH, University of 
Illinois en Chicago

Stephaun E. Wallace, PhD, MS
Director de relaciones 
exteriores, CoVPN, Fred 
Hutchinson Cancer Research 
Center

Valarie Hunter
Coordinadora de investigación 
clínica, Emory University School 
of Medicine

Louis Shackelford
Gerente del proyecto de 
relaciones exteriores, CoVPN, 
Fred Hutchinson Cancer 
Research Center

Melissa M. Turner, MSW, MPA
Miembro del comité de 
asesoramiento comunitario, 
George Washington University 
Public Health Research Clinic

Gail B. Broder, MHS
Gerente sénior del proyecto 
de participación comunitaria, 
CoVPN, Fred Hutchinson 
Cancer Research Center

Rafael Gonzalez, BA 
Gerente de programas 
comunitarios, Bridge HIV, 
Departamento de salud pública 
de San Francisco

Grupo de trabajo comunitario de la CoVPN (continuación)
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La participación de las partes interesadas respalda el componente de educación comunitaria 

del modelo de participación comunitaria de la CoVPN ya que se enfoca en el desarrollo 

y el mantenimiento de relaciones de colaboración y calidad con una variedad de partes 

interesadas con miras a desarrollar confianza y propiciar una visión compartida con los 

colaboradores. La participación de las partes interesadas exige comprometerse con 

un proceso de principios y valores compartidos para el beneficio de todas las partes. 

La educación comunitaria y de las partes interesadas son componentes esenciales 

de las iniciativas de participación comunitaria de la CoVPN y sientan las bases de la 

conscientización, la formación y el apoyo de la prevención de la COVID-19 y la realización de 

investigaciones clínicas de esta enfermedad. Para poder involucrar eficazmente a las partes 

interesadas, hemos participado en:

Sesiones de conversación

Estas ofrecen la oportunidad para compartir información pertinente con las partes interesadas 

y escuchar sus sugerencias y comentarios respecto del diseño y la puesta en marcha de los 

ensayos de la CoVPN. Estas sesiones se están llevando a cabo actualmente y se repiten 

cada tanto tiempo; implican la colaboración con grupos de partes interesadas que encabezan 

estas actividades en sus redes y componentes. 

Seminarios virtuales/eventos en ayuntamientos

Al igual que las sesiones de conversación, estos eventos ofrecen la oportunidad para 

compartir información pertinente sobre los ensayos de la CoVPN, pero también para 

¿EN QUÉ CONSISTE LA PARTICIPACIÓN DE LA  
PARTES INTERESADAS EN LA COVPN?
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participar en diálogos significativos 

sobre otros temas relacionados como 

la desconfianza médica, el racismo, la 

resistencia a vacunarse, la ética en las 

investigaciones, entre otros. Estas sesiones 

se están llevando a cabo actualmente y 

se repiten cada tanto tiempo; implican 

la colaboración con grupos de partes 

interesadas que encabezan estas 

actividades en sus redes y componentes. 

Relación con las partes interesadas

A través de la comunicación directa, las sesiones de conversación, las reuniones 

virtuales y nuestros socios interesados, hemos logrado involucrar a industrias clave en 

el establecimiento y la mejora de relaciones que promuevan una mayor divulgación de la 

información. Estas industrias incluyen a los sindicatos relacionados con los empleados 

esenciales (por ejemplo, el personal de instituciones correccionales, sindicatos de la industria 

de la carne/aves de corral, sindicatos restauranteros, fábricas), las organizaciones populares 

enfocadas en la COVID-19, las organizaciones de justicia social, los organismos nacionales 

y las entidades políticas. Asimismo, estas iniciativas de la red trabajan en conjunto con las 

iniciativas de divulgación y educación que realizan los centros de la CoVPN a nivel local. 
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Algunas de las organizaciones regionales y nacionales con las que 
colaboramos incluyen las siguientes (esta lista no está completa):

• AARP, Washington, DC
• Abounding Prosperity, Dallas, TX
• AIDS Project of the East Bay, Oakland, CA
• Black AIDS Institute, Los Angeles, CA
• Community Campus Partnerships for Health, 

Raleigh, NC
• House of Blahnik, Philadelphia, PA
• Keeping Ballroom Community Alive Network, 

New York, NY
• Latino Commission on AIDS, New York, NY
• NMAC, Washington, DC
• National Black Justice Coalition,  

Washington, DC

• National Urban League, New York, NY
• POCAAN, Seattle, WA
• Southern AIDS Coalition, Birmingham, AL
• ThriveSS, Atlanta, GA
• Treatment Action Group, New York, NY
• Tribal and Urban Indian Health Immunization 

Coalition, American Indian Health 
Commission for Washington State

• UnidosUS, Washington, DC
• Urban Indian Health Institute, Seattle, WA
• Brothers United, Indianapolis, IN
• Tru Evolution, Riverside, CA

Nuestros socios organizacionales regionales y nacionales continúan creciendo conforme 

seguimos enlazando y construyendo relaciones con grupos nuevos. 
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INICIATIVA RELIGIOSA DE LA COVPN

1MacQueen, K. M., & Cates Jr, W. (2005). The multiple layers of prevention science research. American Journal of Preventive Medicine, 
28(5), 491-495.

Es importante reconocer y promover el papel fundamental que la fe y las instituciones 

religiosas desempeñan al alimentar la esperanza, la sanación y la salud de las comunidades, 

y al promover la conscientización y el apoyo que requieren los estudios de investigación 

de la COVID-19. También es importante involucrar de manera significativa a comunidades 

de todo tipo, incluidas las religiosas, en conversaciones sobre la COVID-19 y los estudios 

de investigación asociados. Una vez que se encuentren productos eficaces, las iniciativas 

de colaboración tendrán como resultado mayor aceptación y la disminución de costos que 

conlleva involucrar a las comunidades1.

Objetivo de la iniciativa religiosa de la CoVPN

La iniciativa busca abordar el impacto de la COVID-19 en las comunidades religiosas, en 

particular en aquellas que están compuestas principalmente por negros, latinos e indios 

estadounidenses/nativos de Alaska, mediante la movilización de sus líderes religiosos a lo 

largo y ancho del país de modo que brinden su liderazgo y respaldo en la realización de las 

actividades educativas y de conscientización de la COVID-19/CoVPN. Estas actividades 

integran principios contra el racismo, la xenofobia, la homofobia y prácticas adecuadas de 

participación, así como la inclusión de valores comunes que se encuentran en los textos 

sagrados de numerosas religiones.
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Rev. Edwin Sanders, servidor 
sénior y fundador de la Iglesia de 
la Comunidad Metropolitana en 
Nashville, Tennessee (líder de la 
iniciativa)

Dr. Ulysses W. Burley III, fundador 
de UBtheCure, Chicago, Illinois

Khadijah Abdullah, director 
ejecutivo de Reaching All HIV+ 
Muslims in America (RAHMA), 
Washington, Distrito de Columbia

Bishop Oliver Clyde Allen III, 
pastor sénior y fundador de The 
Vision Cathedral of Atlanta, Georgia

Dr. Bambi W. Gaddist, directora 
ejecutiva y fundadora de The South 
Carolina HIV Council 
 – Wright Wellness Center in 
Columbia, SC

Rev. Bertram G. Johnson, Union 
Theological Seminary, New York, 
New York

Rev. Kamal Hassan, pastor de 
Sojourner Truth Presbyterian 
Church, Richmond, California

Equipo de la iniciativa religiosa de la CoVPN



26

PreventCOVID.org
Red de Prevención de la  COVID-19

Actividades

Gracias a la confianza depositada por las comunidades 

y a las relaciones duraderas que mantienen con los 

científicos en las redes de investigación, el equipo 

de la iniciativa religiosa de la CoVPN lleva a cabo 

sesiones informativas en las que conviven fe y ciencia 

y participan líderes y grupos religiosos de todo el país. 

Esto permite esclarecer cualquier duda que pueda 

existir al afirmar a las comunidades que la participación 

en los ensayos clínicos es la mejor manera de 

garantizar que los estudios representen con precisión 

a la población en su totalidad y que las vacunas 

aprobadas sean eficaces para todas las personas. 

El equipo realizará estas sesiones informativas de 

manera virtual y presencial (cuando las condiciones lo 

permitan) con el fin de mejorar la confianza y respaldar 

la valiosa colaboración de las comunidades clave, así 

como proporcionar información precisa y actualizada 

sobre la COVID-19 y los ensayos clínicos de la CoVPN. 

Los embajadores religiosos de la CoVPN también colaboran con 42 líderes religiosos en la 

divulgación de información y la realización de sesiones informativas con el fin de favorecer 

las redes de líderes religiosos e involucrar de manera significativa a las comunidades.

Comuníquese con nosotros 

Para obtener más información sobre la CoVPN, visítenos en www.PreventCOVID.org. 

Síganos en Facebook y en Instagram en @PreventCOVID19.

Para obtener más información sobre las actividades de participación comunitaria de la 
CoVPN, envíenos un correo electrónico a: CoVPN.SBS-CEU@fredhutch.org.

Para obtener más información sobre las actividades de participación de las partes 
interesadas de la CoVPN, envíe un correo electrónico a Stephaun Wallace, Ph.D. a  

sewallac@fredhutch.org. 


