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La pandemia por COVID-19 (COVID-19) ha expuesto y 

empeorado las desigualdades raciales y de salud persistentes en 

todo el país. Las personas de las comunidades de color y otras 

poblaciones marginadas se han visto afectadas de manera 

desproporcionada y, como resultado, han soportado una mayor 

carga debido al COVID-19.

Para comprender con mayor claridad cómo la COVID-19 ha 

impactado de manera desproporcionada a las minorías y a las 

comunidades marginadas en New Jersey, los miembros de la 

Asamblea Shavonda Sumter, Angelica Jimenez y Linda Carter 

promovieron una legislación para establecer un grupo de trabajo 

que examine las disparidades raciales y de salud relacionadas 

con la COVID-19. Esta legislación fue promulgada por el 

Gobernador Murphy el 11 de junio de 2021.

La ley creó el Grupo de trabajo para la pandemia de la 

enfermedad por coronavirus de 2019 (COVID-19) de New Jersey 

sobre disparidades raciales y de salud (el Grupo de trabajo), que 

cuenta con personal del Departamento de Salud de New Jersey 

(New Jersey Department of Health). El Grupo de trabajo está 

compuesto por 23 miembros, incluidos 14 miembros del público 

designados por el Gobernador, algunos de los cuales fueron 

seleccionados según las recomendaciones de la Legislatura y 

otros según los requisitos estipulados en la legislación. Los 

nueve restantes son miembros de oficio de distintos 

departamentos estatales relevantes. Los integrantes 

representan experiencias y orígenes raciales y étnicos diversos.

INTRODUCCIÓN

Su misión es brindar recomendaciones específicas al 

Gobernador y a la Legislatura para mitigar las desigualdades 

causadas o profundizadas por la COVID-19, así como prevenir 

dichas desigualdades en el futuro.

Antes de brindar recomendaciones, el Grupo de trabajo 

evaluará cómo y por qué la pandemia ha afectado a las 

minorías y a las comunidades de alto riesgo en 

New Jersey, así como las consecuencias a corto y largo plazo 

para estas comunidades.

Para lograr esto, al Grupo de trabajo le gustaría solicitar y 

recibir testimonios de residentes de New Jersey de todas las 

minorías y las comunidades de alto riesgo en función de sus 

experiencias durante la pandemia por COVID-19.



Estos recursos están diseñados para ayudarle de dos 
maneras:

El Grupo de trabajo necesita su opinión para 

desarrollar con éxito recomendaciones que 

aborden las disparidades raciales y de salud 

relacionadas con la COVID-19 en New Jersey. 

Usaremos sus historias e ideas para elaborar las 

recomendaciones del Grupo de trabajo que se 

presentarán ante el Gobernador y la Legislatura de 

New Jersey en marzo de 2023.

INFORMACIÓN SOBRE LOS 

RECURSOS Y CÓMO 

UTILIZARLOS

1
Como alguien que es o se ha visto 
afectado por la COVID-19, estos recursos 
pueden brindarle ideas sobre cómo dar 
su testimonio.

2
Para las partes interesadas, los facilitadores y 
los coordinadores, los recursos pueden 
ayudar a guiar las conversaciones con sus 
comunidades, otras organizaciones e 
individuos sobre los desafíos experimentados 
durante la pandemia por COVID-19. 

Luego, puede considerar enviar la 
información recopilada durante estas 
conversaciones por escrito, en 
representación de las comunidades a las que 
presta servicios.



COMUNIDADES DE ENFOQUE

Estamos específicamente interesados en historias e ideas de las comunidades 

minoritarias y marginadas del estado que ayudarán a eliminar las disparidades 

raciales y de salud y apoyarán a la diversa gama de personas y comunidades que 

se han visto afectadas de manera desproporcionada por la COVID-19, incluidas, 

entre otras:

• Las comunidades de color
• Las comunidades rurales
• Las personas con 

discapacidad
• Los adultos mayores de 

65 años.



Asista a una audiencia pública de manera 

virtual y proporcione comentarios orales 

(con un límite de tres minutos):

• Reunión por Zoom

• Enlace: 

https://us06web.zoom.us/j/856565962

88

• Fecha: 6 de diciembre de 2022

• Hora: De 4.30 p. m. a 8.00 p. m.

• Información para iniciar la llamada

EE. UU.:                     +1 929 436 2866

+1 646 931 3860 US
+1 301 715 8592 US

• ID de la reunión: 856 5659 6288

TRES OPCIONES PARA DAR TESTIMONIO

Asista a una audiencia pública en persona y 

proporcione comentarios orales (con un 

límite de tres minutos) en uno de los 

siguientes sitios:

• New Brunswick
o Ubicación: DCF Training Academy

30 Van Dyke Ave., 
New Brunswick, NJ 08901

o Fecha: Sábado, 3 de diciembre de 2022
o Hora: De 10.00 a. m. a 1.00 p. m.

Sus comentarios escritos o los comentarios 

que recopiló pueden enviarse por correo 

electrónico a njcdtf@doh.nj.gov. Sugerimos 

limitar sus comentarios escritos a tres 

páginas. Envíelos a más tardar el viernes, 16 

de diciembre de 2022. También puede 

enviar sus comentarios por escrito a la 

siguiente dirección; estos deben recibirse en 

el mismo plazo:

New Jersey Department of Health Office
of Minority and Multicultural Health

55 N. Willow St., 4th Floor
P.O. Box 360

Trenton, New Jersey 08625-0360
Attention: Aracely Macias

En persona En forma virtual Por escrito

https://us06web.zoom.us/j/85656596288


Los pilares a continuación definen el alcance de la tarea 

legislativa del Grupo de trabajo. Ayudarán a guiar las áreas 

temáticas del testimonio. 
PILARES

Comunicación

sobre salud: 

Comparta sus historias y sus ideas para el éxito en cada pilar. Puede optar por centrarse en un pilar, varios pilares, los cinco o 

ninguno. Las partes interesadas pueden compartir los cinco pilares y las preguntas relacionadas con anticipación para ayudar 

a su comunidad a prepararse para la conversación.

¿Cómo se puede mejorar 
la comunicación, los 

mensajes y la difusión de 
información sobre las 
pruebas, el rastreo de 

contactos, la vacunación y 
otros enfoques de salud 

pública relacionados 
durante la pandemia por 
COVID-19 para que sean 

más efectivos?

Estado de salud 

física/mental y 

disparidades en la 

atención médica:

¿Cuáles son los 
problemas relacionados 
con la calidad y el acceso 

al tratamiento y los 
servicios de salud física y 

mental durante la 
pandemia por COVID-19? 

Desigualdades

históricas y 

sistémicas: 

¿Cuáles son las 
desigualdades 

históricas y 
sistemáticas 

relacionadas con la 
raza y el origen étnico 
que han exacerbado la 
tasa de mortalidad en 

las comunidades 
minoritarias y 

marginadas del estado 
durante la pandemia 

por COVID-19? 

Indicadores sociales 

de salud:

¿Qué condiciones en 
los entornos donde las 

personas viven, 
estudian, trabajan, 

juegan y rinden culto 
afectaron sus riesgos 

para la salud ylos
resultados en relación 

con la COVID-19? 

Sistemas de datos: 

¿Cómo se pueden 
mejorar los sistemas 
de datos existentes 

para garantizar que la 
información de salud 
recopilada en relación 
con las infecciones y 
muertes por COVID-

19 incluya 
identificadores 

específicos de raza, 
etnia y demografía?



Organizar una reunión para ver las transmisiones en vivo

Las partes interesadas pueden reunir a sus miembros y organizar 
una reunión para ver las transmisiones a fin de fomentar la 
participación en sus comunidades. Este tipo de reuniones también 
pueden permitir que las comunidades se encuentren y se 
promuevan debates grupales sólidos sobre los problemas que se 
abordan. Esto puede ser capturado por la parte 
interesada/organización y presentado por escrito al Grupo de 
trabajo antes de la fecha límite.

OPCIONES ADICIONALES PARA PARTES 

INTERESADAS/ORGANIZACIONES PARA PARTICIPAR

Organizar un debate

Organizar una mesa redonda, un panel de debate o una 
conversación informal promueve el compromiso y puede fomentar 
conversaciones perspicaces, así como generar interés. Estos 
eventos pueden ser virtuales, presenciales o una combinación de 
ambos. Cuando organiza su propia reunión, puede usar los Pilares 
(página 6) y las Preguntas (página 8) para guiar sus conversaciones. 
Decida cómo recopilará y capturará la información de los debates. 

Una vez concluidos, envíe sus historias y sus comentarios. Haga que sean lo más específicos posible. Comparta sus respuestas por correo 

electrónico a njcdtf@doh.nj.gov antes del viernes, 16 de diciembre de 2022, para asegurarse de que sean tenidas en cuenta. Cuando envíe 

sus respuestas, incluya el nombre de su organización (si corresponde), dónde se llevó a cabo la convocatoria, describa la cantidad de 

miembros de su grupo y una descripción general de quién participó (es decir, miembros de la comunidad de un pueblo específico, 

defensores, médicos, etc.).

mailto:njcdtf@doh.nj.gov


EJEMPLOS DE PREGUNTAS PARA 

AYUDAR SU TESTIMONIO/DEBATE

• ¿Cómo le ha afectado la COVID-19 a usted, a su familia o a su comunidad? ¿Y a los lugares o entornos 
donde vive, estudia, trabaja, juega, rinde culto? ¿Tuvo algún impacto en su vida como adulto mayor?

• ¿Qué medidas le gustaría que el gobierno tome para abordar estos problemas?

• ¿Cree que su raza o etnia afectó su acceso a la información, las pruebas, la vacunación o la atención 
médica relacionadas con la COVID-19?

• ¿De qué manera podría la atención primaria servir mejor a las comunidades marginadas durante la 
pandemia?

• ¿Cómo pueden los miembros de la comunidad ser un recurso en tiempos de crisis?

• ¿Alguna vez fue víctima de una estafa/fraude relacionado con la COVID-19? Si es así, descríbalo.

• ¿Cuáles son sus sugerencias sobre las mejores prácticas que las personas/partes 
interesadas/organizaciones/empleadores pueden utilizar para prepararse para futuras crisis de salud 
pública?



COSAS A TENER EN CUENTA

• Todas las audiencias públicas en persona se transmitirán en vivo como 

sesiones de solo escucha para garantizar que las personas puedan 

escuchar a otros miembros de la comunidad. 

• Escuchar a otros miembros de la comunidad podría inspirarle a dar su 

propio testimonio en otra audiencia pública (ya sea en persona o en forma 

virtual) o a hacerlo por escrito. 

• Envíe sus comentarios escritos a más tardar el viernes, 16 de diciembre de 

2022. 

• Para obtener más información sobre el Grupo de trabajo o para ver las 

audiencias y enviar comentarios, visite el siguiente enlace: 

https://linktr.ee/njcovid

https://linktr.ee/njcovid

