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Kit de herramientas para la Campaña Nacional de Vacunación  

contra el COVID-19 para Personas con Discapacidad 

 
La Alianza Internacional de Discapacidad (IDA) 

Consorcio Internacional de Discapacidad y Desarrollo (IDDC) 

 

A continuación, encontrarán algunas ideas y recomendaciones para el éxito de las campañas 

nacionales hacia la priorización, inclusión y accesibilidad del proceso de vacunación contra el 

COVID-19 para personas con discapacidad.  

También se incluye un modelo de carta que pueden adaptar y utilizar para escribir a su 

Ministerio de Salud o Sanidad nacional, así como un comunicado de prensa que puede 

contextualizarse a su circunstancia nacional. 

Obviamente, cada contexto es diferente, por lo tanto, se les aconseja adaptar estas sugerencias 

a su contexto específico.  

Si desean apoyo u orientación en la implementación de la campaña en su país, pónganse en 

contacto con cualquiera de nosotras: 

• International Disability Alliance (IDA) 

Camila Petzoldt: cpetzoldt@ida-secretariat.org  

• Sightsavers 

Tessa Murphy tmurphy@sightsavers.org  

• Light for the World (Luz para el mundo) 

Flora Messerklinger:  f.messerklinger@light-for-the-world.org   

Si deciden implementar la campaña en su país, por favor, envíennos un correo electrónico 

informándonos, así podremos coordinar la campaña tanto dentro como  entre los países.  

Por favor, envíennos también cualquier comentario que tenga sobre la utilidad de este kit de 

herramientas, y manténganos informados sobre cualquier progreso, así como de las lecciones 

que podríamos compartir con otros que trabajan en la campaña.  

Les deseamos un gran éxito con esta campaña, y esperamos saber de ustedes,  

La Alianza Internacional de la Discapacidad y el Consorcio Internacional de Discapacidad y 

Desarrollo (IDA-IDDC). 

  

mailto:cpetzoldt@ida-secretariat.org
mailto:tmurphy@sightsavers.org
mailto:f.messerklinger@light-for-the-world.org
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Recomendaciones para una campaña nacional de promoción exitosa: 

A. Fase de preparación 

• El tiempo es valioso en cualquier trabajo de promoción de derechos: cuanto antes 

empiecen a prepararse, mayores serán las posibilidades de que la campaña tenga éxito.  

• Dado que algunos de los pasos de preparación sugeridos pueden tomar bastante tiempo, le 

recomendamos que hagan la preparación e implementación en paralelo. Por ejemplo, 

pueden iniciar sus actividades en las redes sociales mientras se preparan para la promoción 

directa.  

• Identifiquen los objetivos de su campaña y recopilen información sobre ellos (sus 

antecedentes, cualquier registro sobre los derechos de discapacidad y la inclusión de la 

discapacidad y cualquier opinión expresada públicamente sobre temas relevantes). Los 

objetivos de las campañas son diferentes en diferentes países, por ejemplo, en algunos 

países, un organismo específico bajo la Presidencia está gobernando la acción nacional 

contra el COVID-19, en otros países ésta depende del Ministerio de Salud.  

• Identifiquen aliados, incluyendo a las organizaciones de personas con discapacidad, ONG 

que trabajan en el sector de la discapacidad, acceso a la salud u otros grupos que hacen 

campaña por la equidad y la inclusión en la vacunación en su país. Es crucial evitar la 

duplicación, así que intenten comunicarse entre sí para coordinar.  

• Organicen reuniones de preparación y estrategia con las partes interesadas.  

• Revisen y familiarícense con investigaciones o evidencia cualitativa o cuantitativa disponible 

sobre el impacto del COVID-19 en las personas con discapacidad en su país.  

 

B. Campaña directa  

Dependiendo de la situación política y la apertura en su país, podrían optar por iniciar la 

campaña mediática primero y luego solicitar reuniones con las autoridades responsables. 

También pueden escoger reunirse primero con las autoridades, luego enviar la carta como 

seguimiento o enviar la carta primero, seguida de una solicitud de reunión o una campaña 

mediática.  

 

Recomendaciones para reuniones con las autoridades:  

• Elijan un grupo diverso y pequeño para reunirse. Asegúrense de tener mujeres con 

discapacidad y otros grupos subrepresentados en este grupo. Asegúrense de que el grupo 

no es grande, ya que esto puede causar dificultades para manejar la conversación.  

• Prepárense bien para la reunión. Dividan la presentación entre los miembros y coordinen 

quién va a decir qué. Pueden hacer algunas reuniones simuladas y prepararse para 

diferentes preguntas o comentarios.  

• Intenten que su presentación sea corta.  

• Comiencen con una reflexión positiva sobre los pasos positivos que el gobierno ha dado, 

especialmente, de las personas con las que se está reuniendo.  
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• A continuación, pueden dar una visión breve y general sobre por qué las personas con 

discapacidad se encuentran en una mayor situación de riesgo frente al COVID-19 (puede 

referirse a la llamada a la acción de IDA-IDDC para ello). 

• A continuación, den la oportunidad para cualquier pregunta o comentario.  

• En los siguientes pasos, mencionen claramente lo que desean que se haga. En función de la 

situación de su país, pueden solicitar que se le consulte en la planificación de la vacunación 

o solicitar la revisión de los planes que se están implementando.  

• Traten de salir de la reunión con algunos puntos de acción, incluso si sólo han acordado 

tener otra reunión.  

• Muéstrensen abiertos a apoyar las medidas del gobierno proporcionando más información 

o uniéndose a posibles reuniones con otros responsables de la toma de decisiones.  

• Envíen una nota de agradecimiento que resuma lo que se discutió y los puntos de acción.  

• Hagan un seguimiento con ellos e intente en paralelo contactar con otras autoridades.  

 

C. Campaña mediática  

• Discutir con los medios de comunicación convencionales para publicar artículos e historias 

sobre el impacto del COVID-19 en las personas con discapacidad  

• Emitir un comunicado de prensa conjunto con otras partes interesadas (abajo pueden 

encontrar un modelo de comunicado de prensa)  

• Lanzar campañas en las redes sociales pidiendo acceso prioritario y accesibilidad de la 

vacunación para las personas con discapacidad. Para ver ejemplos de contenido de redes 

sociales, puede encontrar ejemplos de publicaciones sociales aquí o aquí. 

• Pedir a las personas con discapacidad y a sus organizaciones que hagan campaña dentro del 

movimiento de la discapacidad y se acoplen a otras organizaciones de personas con 

discapacidad.  

  

https://www.internationaldisabilityalliance.org/sites/default/files/call_to_action_final_26_feb_pdf.pdf
https://twitter.com/ida_crpd_forum?lang=en
https://www.facebook.com/InternationalDisabilityAllianceIDA/
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PLANTILLA DE COMUNICADO DE PRENSA 

 

PARA LANZAMIENTO INMEDIATO: [INSERTE LA FECHA DE HOY] 

Las personas con discapacidad deben ser priorizadas en el despliegue de vacunación, dice 

[insértese el nombre] 

[Insertar organización] pide al gobierno de [insertar país] que garantice que las personas con 

discapacidad sean priorizadas en el próximo despliegue de vacunación del país. La convocatoria 

se produce en el marco de una publicación de la Organización Mundial de la Salud con consejos 

sobre las personas con discapacidad, que están particularmente expuestas a los riesgos del 

COVID-19. 

La evidencia muestra que la mayoría de las muertes por COVID-19 han sido personas con 

discapacidad. Las personas con discapacidad intelectual han tenido hasta seis veces más 

probabilidades de morir que otras. 

[Insertar nombre], [insertar el título de trabajo] de [insertar organización] dice: "Teniendo en 
cuenta que la implementación de la vacuna contra el COVID-19 va ganando impulso – y que los 
suministros iniciales de vacunas son limitados– es vital que las personas con discapacidad no se 
queden atrás. Estamos haciendo campaña para garantizar que los planes de vacunación y las 
estrategias de recuperación de la pandemia los involucren, sean accesibles y lleguen a ellos". 

 

[Insertar nombre], [insertar el título de trabajo ] de [insertar la organización] dice :"Desde que la 

Organización Mundial de la Salud declaró el COVID-19 una pandemia, las personas con 

discapacidad han tenido que experimentar algunos de los peores efectos de esta enfermedad 

en [insertar país] y en todo el mundo." 

"Por ejemplo, estamos viendo [insertar lo que les está ocurriendo a las personas con 

discapacidad en este momento, mencionando afiliados si lo desea]. 

La Organización Mundial de la Salud identificó a las personas con discapacidad como un grupo 

prioritario para la vacunación. Esta inclusión significa que las personas con discapacidad están 

particularmente expuestas a los riesgos del COVID-19 y requieren medidas específicas para 

mitigar estos riesgos y su impacto. 

(Por favor, inserte aquí un breve párrafo sobre el impacto del COVID en las personas con 

discapacidad en su país e incluya cualquier resultado o estudio de encuestas nacionales. Incluya 

también aquí cualquier medida positiva que el gobierno haya podido tomar con respecto a las 

personas con discapacidad en respuesta a la pandemia) 

[Insertar nombre], [insertar el título de trabajo] de [insertar organización] "El movimiento de 

derechos de las personas con discapacidad está pidiendo estas medidas en todo el mundo. 

https://www.who.int/groups/strategic-advisory-group-of-experts-on-immunization/covid-19-materials
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/articles/coronaviruscovid19relateddeathsbydisabilitystatusenglandandwales/2marchto14july2020#data-sources-and-quality
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/articles/coronaviruscovid19relateddeathsbydisabilitystatusenglandandwales/2marchto14july2020#data-sources-and-quality
https://phe-newsroom.prgloo.com/resources/easy-read-deaths-of-people-identified-as-having-learning-disabilities-with-covid-19-in-england-in-the-spring-of-2020
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Esto no se puede dejar para más tarde. Estamos en una crisis internacional y hay hasta mil 

millones de personas con discapacidad en el mundo que están tratando de sobrevivir sin el 

reconocimiento o el apoyo que necesitan". 

 

Para más detalles, entrevistas y estudios de caso, póngase en contacto con [insertar 
nombre],[título de trabajo] en [insertar organización] en [correo electrónico] / [número de 

teléfono]. 

 

Notas al editor 

Acerca de [insertar el nombre de la organización]  
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 MODELO PARA DE CARTA NACIONAL 

 

Estimado [inserte destinatario]: 

 

Nos ponemos en contacto con usted en nombre de [inserte nombre u organización] 

 

A medida que el mundo se enfrenta a un momento histórico que pone a prueba los 
compromisos existentes de equidad, igualdad y atención sanitaria universal, le pedimos 
liderazgo político para garantizar que las necesidades de las personas con 
discapacidad sean plenamente consideradas y priorizadas en el desarrollo de su 
programa nacional de vacunación contra el COVID-19 y su estrategia de recuperación 
frente a la pandemia. 

 

[Por favor, inserte aquí un breve párrafo sobre el impacto del COVID-19 en las 
personas con discapacidad en su país e incluya cualquier resultado o estudio de las 
encuestas nacionales. Incluya también aquí cualquier medida positiva que el gobierno 
haya podido tomar con respecto a las personas con discapacidad en respuesta a la 
pandemia] 

 

Como sabrá, la Organización Mundial de la Salud ha identificado a las personas con 
discapacidad como un grupo prioritario para las vacunas (a través de su hoja de ruta de 
priorización estratégica del Grupo Asesor de Expertos de las vacunas COVID-19). Esta 
inclusión como grupo prioritario hace hincapié en que las personas con discapacidad 
están particularmente expuestas a los riesgos del COVID-19, por lo que requieren que 
se tomen medidas específicas para mitigar estos riesgos y su impacto.  

 

Somos conscientes de que cada gobierno es responsable de las vacunas COVID-19 a 
nivel nacional. Nos gustaría instarle a garantizar la inclusión de las personas con 
discapacidad en sus planes y garantizar que:  

 

• El plan nacional de vacunación de [por favor inserte el país] priorizará llegar a las 
personas con discapacidad, en particular a las personas con discapacidad intelectual y 
a aquellas con necesidades específicas de apoyo, a las personas que viven en 
entornos congregados, a las personas mayores y a las personas con enfermedades 
que las pongan en mayor riesgo. 

• Las campañas de información sanitaria y los centros de administración de vacunación 
serán inclusivos y accesibles para todas las personas con discapacidad. Por ejemplo, 
la información relacionada con la vacunación debe proporcionarse en todos los 
formatos accesibles, incluyendo subtítulos, el lenguaje de señas, los formatos de audio 
y el lenguaje sencillo.  

 

• Las organizaciones de personas con discapacidad participarán de manera 
significativa en el desarrollo de la planificación y formulación de políticas relacionadas 



7 
 

con el COVID-19, y las vacunas sólo se administrarán con el consentimiento libre e 
informado de las personas con discapacidad y sus familias.  

 

• Los datos recopilados sobre los programas de vacunación serán desglosados por 
edad, género y discapacidad utilizando herramientas comparables internacionalmente y 
compartidos en formatos accesibles.  

 

Agradeceríamos tener una reunión con usted para discutir lo anterior, y el apoyo por 
nuestra parte para garantizar que las personas con discapacidad sean priorizadas.  

 

 

Saludos cordiales,  

 
 

 

 


