
Alianza con la comunidad para 
abordar el COVID-19 

La Alianza de Participación Comunitaria (CEAL) contra las 
Disparidades del COVID-19 de los NIH

En los Estados Unidos, la enfermedad COVID-19 ha hecho estragos en casi todas las 
comunidades. Pero algunos grupos, especialmente los afroamericanos, hispanos o latinos y 
nativos americanos, han sufrido mucho más. Para los Institutos Nacionales de la Salud (NIH, 
por sus siglas en inglés, o “los NIH”) la eliminación de las disparidades de salud ha sido una 
prioridad constante. La pandemia muestra que éste es un foco crucial para la salud pública. 
En la respuesta al COVID-19, uno de nuestros objetivos es reducir el impacto de la enfermedad 
entre los más afectados.

A través de la Alianza de Participación Comunitaria 
(CEAL, por su sigla en inglés) contra las Disparidades del 
COVID-19, los NIH buscan: 

■ Que el público tenga acceso a información correcta 
y confiable sobre la propagación del COVID-19, 
sobre cómo inscribirse y participar en estudios 
clínicos, sobre la seguridad y eficacia de vacunas y 
tratamientos y sobre cualquier inquietud surgida a 
raíz de rumores.

■ Que la población, especialmente en las comunidades 
con menos recursos, ponga en práctica cada vez más 
las medidas preventivas que reducen la propagación 
del COVID-19 y que reciba acceso rápido a nuevos 
tratamientos de probada efectividad.

■ Que el público tenga más conocimiento y 
familiaridad con el desenvolvimiento de la 
investigación científica, en particular, el proceso 
de investigación médica y el descubrimiento y 
producción de tratamientos y vacunas. 

Lograr estos objetivos implica establecer una 
colaboración sólida con las comunidades que tienen las 
tasas más altas de COVID-19. Trabajaremos arduamente 
para que los ensayos clínicos que prueban nuevos 
tratamientos, vacunas y otras medidas de prevención 
contra el virus incluyan a miembros de las comunidades 
donde la pandemia ha causado más estragos. Es 
fundamental que todos, pero especialmente los más 
afectados, puedan beneficiarse de las medidas de salud 
pública cuya eficacia ha sido demostrada. También 

deben beneficiarse de los nuevos métodos  
de diagnóstico, tratamiento y prevención de la 
transmisión del coronavirus descubiertos a través de la 
investigación médica.

¿Qué están haciendo los NIH?
CEAL es una iniciativa de todos los NIH para enfrentar 
las consecuencias del COVID-19 en comunidades 
específicas. El trabajo de la Alianza es liderado por 
el Instituto Nacional de la Salud de las Minorías 
y Disparidades de Salud y el Instituto Nacional 
del Corazón, los Pulmones y la Sangre. Ambos 
institutos tienen extensa experiencia en proyectos de 
participación comunitaria. 

Las actividades de la Alianza tienen dos  
componentes principales:

1. Apoyar y expandir proyectos existentes de alcance 
comunitario que son parte de la red de ensayos 
clínicos sobre el COVID-19 de los NIH.1

1. Las inversiones en investigación de los NIH incluyen, entre otros, la Red de Ensayos de Prevención del COVID-19 (CoVPN), la asociación 
público-privada Aceleración de Intervenciones Terapéuticas y Vacunas contra el COVID 19 (ACTIV), la Aceleración Rápida de Diagnósticos 
(RADX) y los sitios donde hay organizaciones de investigación por contrato (CRO) (información en los enlaces solo en inglés).

 Estos incluyen 
ACTIV, que prueba tratamientos, y el RADx y el 
CoVPN, que prueban vacunas (información en los 
enlaces solo en inglés). Esta labor se beneficia de 
las relaciones ya establecidas entre investigadores 
financiados por los NIH y las comunidades que 
atienden. De este modo, los NIH podrán identificar 
e involucrar a las comunidades más afectadas y 
que pueden no estar cerca de los centros donde se 
realizan la inscripciones para los ensayos clínicos 
sobre COVID-19. Los equipos de investigadores de la 
Alianza de Participación Comunitaria (CEAL) contra 
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las Disparidades del COVID-19 establecen  
estas conexiones. 

2. Establecer redes de comunicación a través de los 
canales disponibles y mediante la participación 
de organizaciones y personas de confianza. 
Así se facilitará la difusión de información precisa 
y confiable sobre el virus y cómo reducir su 
propagación y proteger a individuos, familias y 
comunidades. También es importante animar a las 
personas a inscribirse en los estudios que investigan 
pruebas, tratamientos, vacunas y otros aspectos 
relacionados al COVID-19. Para lograrlo, hay que 
utilizar mensajes y canales que lleguen a las personas 
que viven en áreas donde hay tasas más altas de 
enfermedad y muerte por COVID-19. 

¿Cómo apoyarán los NIH a las 
organizaciones comunitarias?
El primer paso es establecer equipos de investigación 
y redes de comunicación comunitaria dirigidas por 
líderes locales (campeones comunitarios) para ayudar a 
las organizaciones comunitarias a corregir información 
incorrecta, generar confianza y reducir el impacto del 
COVID-19. La Alianza también está:

■ Reuniendo a organizaciones nacionales para 
identificar más “campeones” locales en estas 
comunidades. Su función será crear y evaluar los 
mensajes y materiales informativos que el público 
recibe a través medios de comunicación, redes 
sociales y otras vías.

■ Creando un sitio de fácil acceso donde almacenar los 
materiales para distribución comunitaria.  

Así los campeones comunitarios locales podrán 
utilizar noticias, reportajes, hojas informativas, 
anuncios de servicio público y varios otros  
productos con contenido confiable que sea  
relevante para su comunidad.

■ Conectando rápidamente a los investigadores de los 
NIH con personas en otros programas financiados 
con fondos federales. Estos incluyen redes de 
investigación basada en la práctica clínica y redes de 
trabajadores de salud de la comunidad o promotores 
de salud, centros de investigación participantes 
y centros de salud calificados a nivel federal. El 
objetivo común es ayudar a las personas a obtener 
información sobre los estudios clínicos que prueban 
tratamientos, vacunas y otras medidas de prevención 
de COVID-19 cerca de donde viven.

Generar confianza, aumentar la 
concientización y la educación y 
promover la inclusión 
La Alianza está estableciendo rápidamente equipos que 
incluyen individuos de programas que reciben fondos 
federales, las redes comunitarias con las que ellos 
trabajan y otros campeones comunitarios. El objetivo 
es ayudar a las personas más afectadas por el COVID-19 
al brindarles información correcta sobre salud y la 
investigación clínica. Al mismo tiempo, se busca evaluar 
los materiales y actividades de educación, distribución, 
comunicación y participación usados para llegar a las 
personas de una manera sostenible. Este trabajo, y lo 
que aprendamos de él, contribuirá a mejorar la salud de 
todos los estadounidenses.

Equipos de investigación de la CEAL 
Los equipos de investigación de la Alianza de Participación Comunitaria (CEAL) contra 
las Disparidades del COVID-19 trabajan con grupos de investigación y centros financiados 
por los NIH. Estos equipos y centros se encuentran en comunidades de afroamericanos, 
hispanos o latinos y nativos americanos, que son los más afectados por el COVID-19. Los 
líderes comunitarios y los programas financiados por los NIH ya han establecido relaciones 
de colaboración con estas comunidades, a menudo por largo tiempo. Los equipos de 
investigación de la CEAL trabajarán con estos grupos para iniciar rápidamente programas 
de diseminación con el fin de reducir el impacto del COVID-19. A través de conversaciones 
abiertas y contacto regular, los equipos de investigación de la CEAL desarrollarán y 
evaluarán materiales con información para lograr este objetivo y que al mismo tiempo 
refleje con las experiencias vividas por las personas de la comunidad. 




