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Los fondos de ELC apoyan la extensión comunitaria, así como ampliar el
acceso a las pruebas y las vacunas COVID-19
(Trenton, Nueva Jersey) - El Fondo Latinoamericano de Educación y Defensa Legal, Caridades
Católicas, Diócesis de Trenton y el Equipo de Salud de Trenton se unieron para expandir el acceso a
las vacunas COVID-19, pruebas e información para las comunidades de Trenton más afectadas por la
pandemia con el apoyo del programa de subvenciones ELC del Departamento de Salud de Nueva
Jersey.
Los líderes de la salud y otras organizaciones han expresado la creciente preocupación por las
desigualdades en el acceso a las vacunas con los inmigrantes y las comunidades de color quienes son
especialmente los mas afectados. Esta ayuda económica con la unión de organizaciones ayudará a
asegurar que la comunidad inmigrante del condado de Mercer tengan información confiable en
Español e Inglés sobre COVID-19, así como el acceso a pruebas y vacunas. Además nos permite
seguir avanzando en la batalla contra COVID-19. El objetivo del programa ELC es centrarse en las
necesidades de nuestra población marginada.
Los fondos de ayuda de ELC, administradas por la División de Servicios de Salud Familiar del
Departamento de Salud de Nueva Jersey y los Consorcios de Salud Materno Infantil, apoyan el
acceso ampliado a las pruebas y vacunas COVID-19 además de la capacitación de los trabajadores de
salud comunitarios para conectar a los residentes en riesgo con los servicios necesarios así como una
información confiable sobre COVID-19.
Recientemente se otorgaron subvenciones en todo el estado a organizaciones de servicios sociales y
de atención médica que brindan servicios, que ayudan a salvar vidas en las comunidades vulnerables
y desatendidas, a través de una asociación con el Consorcio Central de Salud de la Familia de Nueva
Jersey.
“Reconocemos que las comunidades de color y otros grupos vulnerables han sufrido enfermedades
más graves y muertes por COVID-19, en muchos casos tienen menos oportunidades de pruebas y

vacunas,” dijo Robyn D’Oria, directora ejecutiva de CJFHC. “Creemos que estas ayudas económicas
podrán llevar recursos fundamentales a las personas que más los necesitan.”
La directora ejecutiva interina de LALDEF, Lorraine Goodman, está de acuerdo y agrega: “LALDEF
está encantada en colaborar en esta causa, que salvará las vidas de nuestros vecinos inmigrantes,
muchos de los cuales han brindado los servicios esenciales en los que todos hemos confiado durante
el año pasado. La equidad en salud nos eleva a todos por igual; no a unos más que a otros.”
Como parte de la iniciativa, tres empleados Defensores de los Clientes de LALDEF recibirán
capacitación especial a través del Instituto de Trabajadores Comunitarios de Salud Colette LamotheGalette del Departamento de Salud de Nueva Jersey para abordar las necesidades de los clientes
relacionadas con COVID19 de manera culturalmente sensible y ampliar el acceso a los servicios
necesarios en las comunidades vulnerables. Además, la asociación desarrollará nuevas formas de
asegurar que los residentes inmigrantes de Trenton tengan acceso a pruebas y vacunas.
Las actividades de LALDEF:
● Desarrollar materiales escritos en Inglés y Español para que estén disponibles en la
comunidad. Se va a distribuir en nuestras oficinas 716 South Clinton, Trenton, NJ, además de
las iglesias, los supermercados locales, la biblioteca de Princeton y alrededor de Trenton. Los
folletos también se publicarán en nuestros sitios de redes sociales (al menos semanalmente) y
se distribuirán a través de mensajes de texto.
● Ayudar a los residentes con el registro previo de vacunas, específicamente aquellos
inmigrantes que no tienen conocimientos digitales a través de asistencia telefónica o en
persona en español y / o inglés.
● Trabajar con Caridades Católicas para desarrollar una sede en LALDEF, eso como un puesto
externo para: Sala de Examen Virtual y como un sitio de vacunación.
● Organizar seminarios web informativos en Español y transmitirlos a través de Zoom y
Facebook en vivo y disponibles en nuestro sitio web.
Este proyecto refleja la fuerza y el compromiso compartido por las organizaciones comunitarias
locales, señaló Paulson. "Trenton enfrenta muchos desafíos, pero uno de nuestros mayores activos es
la colaboración entre los organizaciones comunitarias y de atención médica para mejorar la salud y el
bienestar en toda nuestra ciudad."
Descripción del Proyecto
El Proyecto Capacidad de Laboratorio y Epidemiología para la Prevención y el Control de
Enfermedades Infecciosas Emergentes (ELC) es una iniciativa estatal que proporciona recursos
para mejorar los esfuerzos de detección, respuesta, rastreo de contactos y prevención para detener

la propagación del COVID-19. El proyecto es administrado por la División de Servicios de Salud
Familiar del Departamento de Salud de Nueva Jersey y el Consorcio de Salud Materno-Infantil, a
través de una asociación con el Consorcio de Salud Familiar Central de Jersey como concesionario
regional. Los recursos económicos de CJFHC apoyan a las organizaciones comunitarias que
atienden a poblaciones vulnerables.
ELC apoya el acceso ampliado a las pruebas y las vacunas de COVID-19 y la capacitación de los
trabajadores de salud comunitarios para conectar a las personas en riesgo con los servicios
necesarios e información de COVID-19 confiable.
Fuente de Financiamiento
Financiamiento de ELC disponible a través de la División de Servicios de Salud Familiar del
Departamento de Salud de Nueva Jersey para mejorar los esfuerzos de detección, respuesta, rastreo
de contactos y prevención para detener la propagación de COVID-19.

Acerca de LALDEF: Establecida en 2004, LALDEF promueve los derechos de todos los
inmigrantes (con un enfoque en la comunidad latinoamericana en el condado de Mercer); facilita el
acceso a la atención médica, la educación y la representación legal; y promueve el entendimiento
intercultural para fortalecer nuestras comunidades. Visítenos en www.laldef.org.

