
En el marco de cualquier distribución equitativa de las vacunas, es fundamental 
desde el punto de vista moral que se aborde explícitamente la gran carga que ha 
significado el COVID-19 para las [comunidades de raza negra, hispanos, latinos, 
nativos americanos, nativos de Alaska, nativos de Hawái e isleños del Pacífico] 
con el fin de mitigar estas desigualdades. 

National Academies of Sciences, Engineering and Medicine, A Framework for Equitable Allocation 
of Vaccine for the Novel Coronavirus (2020).

Las disparidades en la salud por 
motivos étnicos o raciales (que incluyen 
una mayor prevalencia de afecciones 
crónicas, el acceso limitado a la atención 
médica y el mayor riesgo de exposición 
al virus) están provocando un aumento 
de casos de COVID-19 y resultados 
deficientes entre las comunidades de color.

En Estados Unidos, hasta el 2 de 
diciembre del 2020, los nativos de 
Hawái y los isleños del Pacífico 
tenían más probabilidades de 
contraer el COVID-19. Mientras 
que las personas afroamericanas 
y de raza negra tenían más 
probabilidades de morir.

LO QUE SABEMOS

El COVID-19 ha sacado a la luz desigualdades 
continuas y graves en nuestro sistema de salud, 
lo que ha dado como resultado un aumento de 
los contagios, las hospitalizaciones y las muertes 
por COVID-19 entre las comunidades de color.

EL COVID-19 HA TENIDO REPERCUSIONES MÁS GRANDES EN LAS COMUNIDADES DE COLOR

Cifras comparadas 
con personas blancas 

no hispanas

Personas no hispanas 
de la comunidad de 
nativos americanos 

o de Alaska

Personas no 
hispanas de la 

comunidad asiática

Personas no hispanas 
de la comunidad 
de raza negra o 
afroamericana

Personas hispanas 
o latinas

Casos 2.8 veces más altas 1.1 veces más altas 2.6 veces más altas 2.8 veces más altas

Hospitalizaciones 5.3 veces más altas 1.3 veces más altas 4.7 veces más altas 4.6 veces más altas

Muertes 1.4 veces más altas Sin aumento 2.1 veces más altas 1.1 veces más altas

1 2

EQUIDAD SANITARIA
Y VACUNAS CONTRA EL COVID-19

www.fightchronicdisease.org/sites/default/files/
PFCD%20-%20COVID%20Heat%20Map%20-%20
Fact%20Sheet%20FINAL%20DRAFT.pdf

https://covidtracking.com/race/ 
infection-and-mortality-data

https://covidtracking.com/race/infection-and-mortality-data
https://covidtracking.com/race/infection-and-mortality-data


Las personas de color son las que en mayor 
medida se han visto afectadas financieramente 
debido al COVID-19, lo que aumenta las 
desigualdades en materia de salud. El 51 % de 
los adultos de raza negra y el 57 % de los adultos 
hispanos dicen que, desde febrero del 2020, ellos o 
alguien de su grupo familiar ha perdido el empleo, 
o les han dado una licencia indefinida, o han visto 
una reducción en sus ingresos u horas de trabajo 
debido al coronavirus.

La probabilidad de que los 
adultos de raza negra manifiesten 
sus intenciones de vacunarse es 
significativamente mucho más 
baja en comparación con otros 
ciudadanos estadounidenses: tan 
solo el 32 % de los adultos de raza 
negra, encuestados en septiembre 
del 2020, manifestaron que 
definitivamente o probablemente se 
van a vacunar contra el COVID-19.
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Debemos actuar de inmediato para reducir el crecimiento de las 
disparidades relacionadas con el COVID-19 entre las personas que 
sabemos que están en mayor riesgo de contraer el virus y que pueden 
presentar síntomas graves, así como priorizar el acceso a las pruebas, 
a los servicios de atención médica, a las vacunas y demás apoyos.

Total

Personas de raza negra

Personas hispanas

Personas blancas

Padres de raza negra

Madres de raza negra

47%
51%

57%

42%

68%

68%

91

74
74

54

72 personas asiáticas*
56 personas hispanas
52 personas blancas

32 personas de raza negra

RAZA/ETNIA

32 personas de raza negra

Mayo 
del 2020

Septiembre 
del 2020

Comuníquese con Partnership to Fight Infectious Disease en fightinfectiousdisease.org 
y síganos @ThePFID en Twitter y LinkedIn.

www.kff.org/report-section/kff-the-undefeated-survey-on-race-and-health-main-findings/#TheDisproportionateImpact

www.pewresearch.org/science/2020/09/17/u-s-public-now-divided-over-whether-to-get-covid-19-vaccine/
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