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Objetivo: Proporcionar vacunas contra el COVID-19 a personas con movilidad limitada que no pueden salir del 
hogar y no podrían acceder a las vacunas a través de proveedores ambulatorios. 
 
Importancia: Las personas que no pueden salir del hogar tienen una alta prioridad para la vacunación contra el 
COVID-19, ya que la mayoría son adultos mayores o tienen condiciones de salud crónicas que las colocan en mayor 
riesgo de enfermedad grave relacionada con el COVID-19 y muerte. Además, enfrentan barreras significativas para 
acceder a la vacuna contra el COVID-19 en la comunidad. Se estima que la cantidad de personas en el condado de 
Los Ángeles que no pueden salir de sus hogares y no pueden acceder a los servicios de vacunación fuera del hogar 
es de entre 10,000 y 15,000. Esta estimación se basa en un examen de los datos de reclamos médicos realizado por 
varios planes de atención médica públicos y privados en el condado que se realizó a solicitud del Departamento de 
Salud Pública del Condado de Los Ángeles (DPH, por sus siglas en inglés). Dada la incertidumbre de esta estimación, 
el programa de vacunación en el hogar del DPH se compromete a brindar servicios de vacunación en el hogar 
siempre y cuando sea necesario, sin importar el número total de personas atendidas. 
 
Enfoque: El programa de vacunación en el hogar del DPH es parte de una red más grande de organizaciones que 
brindan vacunas a las personas que no pueden salir del hogar en el condado de Los Ángeles. Estos incluyen planes 
de salud y grandes sistemas de atención médica, otros proveedores médicos, departamentos de bomberos locales, 
agencias de salud en el hogar, farmacias independientes y organizaciones sin fines de lucro. Además, los 
proveedores de vacunas móviles administran vacunas a personas que no pueden salir del hogar en lugares de 
vivienda para personas mayores, comunidades de jubilados y lugares de viviendas accesible, y más ampliamente a 
personas mayores y personas con discapacidades en centros para personas mayores, centros comunitarios, centros 
de atención de salud durante el día para adultos, cuidados a largo plazo, establecimientos y centros de enfermería 
especializada. Para aumentar estos esfuerzos, el DPH estableció un programa de vacunación en el hogar en marzo 
de 2021, centrado en las personas que no pueden salir del hogar que viven en la comunidad. El DPH se ha 
comunicado con varias agencias asociadas para obtener referencias para la vacunación en el hogar. Estas 
organizaciones incluyen, pero no se limitan a, agencias de cuidados hospicio, agencias de salud en el hogar, centros 
para personas mayores, centros regionales, agencias locales para el envejecimiento, Los Ángeles Alliance for 
Community Health & Aging, el programa de servicios de apoyo en el hogar (IHSS, por sus siglas en inglés), -
Programas de servicios para personas mayores, programas de entrega de comidas a domicilio, centros de atención 
residencial, Partners in Care Foundation y el Centro Nacional de Asia Pacífico sobre el Envejecimiento (NAPCA, por 
sus siglas en inglés). También se han solicitado referencias a través de trabajadores de salud comunitarios, 
organizaciones religiosas, colaboraciones de proyectos de vacunación puerta a puerta y esfuerzos de los medios de 
comunicación. Las referencias recibidas a través de estos esfuerzos se asignan luego a un proveedor de vacunas 
examinado para administrar las vacunas. 
 
Limitaciones de los datos: Los datos presentados en este reporte se limitan a las vacunas proporcionadas a través 
del programa de vacunación domiciliaria del DPH. No hay datos disponibles sobre las muchas vacunas que los 
proveedores que no están en el programa de personas que no pueden salir del hogar brindan a las personas que no 
pueden salir del hogar. Además, algunos socios del programa que brindan servicios directos de vacunación en el 
hogar se demoran en reportar sus datos o pueden reportar datos incompletos al DPH. Es difícil lograr reportes más 
completos dado que los reportes son voluntarios y los socios del programa tienen muchas demandas en 
competencia. Desafortunadamente, los reportes obligatorios al registro de vacunación del estado (CAIRS, por sus 
siglas en inglés) no incluyen información sobre qué vacunas se proporcionan en el hogar. Otro factor que complica 
aún más es que las personas que no pueden salir del hogar constituyen una población fluida, con algunas personas 
que entran y salen de los centros de enfermería especializada y otros lugares de atención asistida donde otros 
equipos están proporcionando vacunas. Dadas estas limitaciones, los datos de vacunación presentados en este 
reporte no reflejan todas las vacunas proporcionadas a las personas que no pueden salir del hogar en el condado de 
Los Ángeles y deben considerarse estimaciones mínimas.  



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Total
n % n % n %

28 100.0% 12 42.9% 16 57.1%

Vacunado 4 14.3% 1 8.3% 3 18.8%

No vacunado --- --- --- --- --- ---

No elegible para la vacunación 24 85.7% 11 91.7% 13 81.3%

1ra dosis 2 50.0% 1 100.0% 1 33.3%

2da dosis --- --- --- --- --- ---

3ra dosis para inmunocomprometidos --- --- --- --- --- ---

Dosis de refuerzo monovalente --- --- --- --- --- ---

Dosis de refuerzo bivalente 2 50.0% --- --- 2 66.7%

Menos de 2 semanas 4 100.0% 1 100.0% 3 100.0%

Más de 2 semanas --- --- --- --- --- ---

**Vacunado : Recibió una vacuna contra el Covid por parte del Departamento de Salud Pública o un proveedor externo; No vacunado : 

el cliente está programado para vacunación o todavía se están haciendo intentos para contactar al cliente y aún no ha recibido la dosis 

solicitada; No elegible : el cliente puede estar fuera de jurisdicción, fallecido, vacunado previamente, referencia duplicada, rechazo la 

vacuna, cita cancelada, no se pudo contactar, etc.

***Entre los vacunados, el tiempo de respuesta se calcula como el tiempo desde que se recibe la solicitud de referencia hasta la fecha 

de vacunación.

Total de clientes referidos

Estado actual**

 Dosis solicitada por el cliente 

 Tiempo de respuesta***

*Determinado por el Índice de lugares saludables de California 3.0 más (HPI 3.0 + por sus siglas en inglés)+/- utilizando los datos del 

código postal más afectado y las métricas de equidad de vacunas del Departamento de Salud Pública de California; actualizado el 

12/05/2022.

Resumen de clientes que no pueden salir de su hogar referidos,

por el Índice de Lugares Saludables (HPI, por sus siglas en inglés)

              Estado de HPI*

                        HPI +                          HPI -

SEMANA DEL 16 DE ABRIL AL 22 DE ABRIL DE 2023

(Datos al  5/8/2023  a las 7:00 a.m.)



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Estado de HPI*

  Total                         HPI +                          HPI -

n % n % n %

 Total de clientes vacunados*** 8,819 100.0% 5,090 57.7% 3,729 42.3%

Género
Masculino 3,242        36.8% 1,876       36.9% 1,366       36.6%

Femenino 5,572        63.2% 3,212       63.1% 2,360       63.3%

Desconocido 5               0.1% 2              < 0.1% 3              0.1%

Edad

5 - 17 años 157           1.8% 119          2.3% 38            1.0%

18 - 49 años 862           9.8% 585          11.5% 277          7.4%

50 - 59 años 614           7.0% 418          8.2% 196          5.3%

60 - 74 años 2,206        25.0% 1,393       27.4% 813          21.8%

75+ años 4,980        56.5% 2,575       50.6% 2,405       64.5%

Raza/Etnicidad

Indio americano/nativo de Alaska 23             0.3% 13            0.3% 10            0.3%

Asiático 785           8.9% 366          7.2% 419          11.2%

Negro/afroamericano 1,250        14.2% 1,014       19.9% 236          6.3%

Origen hispano, latino o español 1,810        20.5% 1,398       27.5% 412          11.0%

Nativo Hawaiano u otro isleño del Pacífico 37             0.4% 24            0.5% 13            0.3%

Blanco 3,069        34.8% 1,224       24.0% 1,845       49.5%

Multirracial 135           1.5% 86            1.7% 49            1.3%

Otro 528           6.0% 319          6.3% 209          5.6%

Rechazado 588           6.7% 298          5.9% 290          7.8%

Desconocido 594           6.7% 348          6.8% 246          6.6%

***Los datos excluyen a las personas vacunadas menores de 5 años debido al pequeño tamaño de las celdas.

*Determinado por el Índice de lugares saludables de California 3.0 más (HPI 3.0 + por sus siglas en inglés )+/- utilizando datos del código postal más afectado y métricas de equidad 

de vacunas del Departamento de Salud Pública de California; actualizado el 12/05/2022.

Datos demográficos de los clientes confinados en el hogar vacunados

19 de Marzo de 2021 - 9 de Mayo de 2023

Datos al 5/10/23 @ 5:30AM

DATOS PRELIMINARES**

**A los clientes vacunados se les proporcionó la vacuna contra el COVID-19 por parte del Departamento de Salud Pública o de un proveedor externo asociado después de su fecha 

de referencia. Los clientes pueden haber recibido una o más dosis.



 

 

 

    

 

  
 
 

  Total

n %

14,590 100.0%

 Dosis
1ra dosis 3,229        22.1%

2da dosis 2,560        17.5%

3ra dosis para inmunocomprometidos 100           0.7%

Refuerzo monovalente 5,580        38.2%

Refuerzo bivalente 3,121        21.4%

Tipo desconocido -            -

Dosis de la vacuna contra el COVID-19 administradas

a referencias confinadas en el hogar

19 de Marzo de 2021 - 9 de Mayo de 2023

Datos al 5/10/23 @ 5:30 AM

Total de dosis administradas

*A los clientes vacunados se les proporcionó la vacuna contra el COVID-19 por parte del Departamento de 

Salud Pública o de un proveedor externo asociado después de su fecha de referencia. Los clientes pueden 

haber recibido una o más dosis.

DATOS PRELIMINARES*


