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¿Qué pueden hacer la comunidad local y el estado? 
• Implementar e institucionalizar los Estándares nacionales de servicios cultural y lingüísticamente 

adecuados (CLAS). 
• Crear una página centralizada sobre la COVID-19 con capacidades multilingües y para personas sordas 

o con dificultades auditivas. Actualizarla con frecuencia para mantenerse al día.  
• Usar lenguaje simple y considerar usar la terminología preferida en los idiomas designados para 

facilitar la comprensión. 
• Evaluar la creación de una línea de recursos por correo electrónico y teléfono con amplias capacidades 

lingüísticas. Contar con servicios de traducción e interpretación fácilmente disponibles. Algunos 
ejemplos incluyen: 

o La línea directa y dirección de correo electrónico de la COVID-19 del Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de Michigan (MDHHS) 

o La línea de recursos lingüísticos de la ciudad de St. Paul, MN  
• Establecer mensajeros confiables: Identificar y trabajar de forma directa con influenciadores 

(influencers) respetados en las comunidades de color para sumar sus rostros, voces y palabras al 
mensaje, ya que muchas veces ellos son quienes realmente saben cómo “hablar” con sus propias 
comunidades, con quienes comparten lazos culturales, raciales y lingüísticos, mejor que el gobierno y 
otras entidades.   

o Evaluar la contratación de estos influenciadores u organizaciones comunitarias de grupos 
étnicos o raciales para compartir mensajes fundamentales. Un buen ejemplo.  

• Financiar a organizaciones comunitarias para confeccionar material cultural y lingüísticamente 
adecuado para las comunidades diversas a quienes se dirigen. El personal del estado debe trabajar en 
conjunto con los líderes comunitarios para adaptar y transmitir inquietudes/necesidades entre la 
comunidad y el estado.  

• Desarrollar y difundir una ilustración/un gráfico con las medidas de seguridad para abordar las 
necesidades de quienes tienen una alfabetización limitada o hablan dialectos/idiomas para los que 
quizás no contemos con intérpretes/recursos. Algunos ejemplos incluyen: 

o Gráficos para los medios del MDHHS  
o Infografía de los CDC 
o Muestra de información sobre la COVID-19 de Shutterstock  

• Implementar y asegurar que las comunicaciones en los medios de su entidad incluyan una amplia 
gama de formatos (impresos (periódicos locales), avisos, plataformas sociales, digitales y radio) y estén 
en distintos idiomas, para poder así llegar a la mayor cantidad de grupos étnicos y raciales posible 
(teniendo en cuenta la gran brecha digital que experimentan las personas de color).  

o Trabajar en conjunto con partes interesadas y líderes comunitarios para dar forma a las 
iniciativas y apoyar la difusión de información a sus comunidades.  

o Para los residentes que no están conectados con un grupo u organización, intentar difundir 
información en bancos de alimentos y ubicaciones de acogida centralizada para quienes no 
tienen hogar. 

• Evaluar crear grupos de asesoramiento comunitarios sobre la pandemia para recolectar información 
constante sobre lo que no funciona y las necesidades de la comunidad, incluso quienes no dominan el 
inglés. Algunos ejemplos incluyen: www.kingcounty.gov/covid/advisory-group. 

https://thinkculturalhealth.hhs.gov/assets/pdfs/EnhancedNationalCLASStandards.pdf
https://thinkculturalhealth.hhs.gov/assets/pdfs/EnhancedNationalCLASStandards.pdf
https://stateofmichigan-my.sharepoint.com/personal/murilloy_michigan_gov/Documents/COVID-19/OEMH/mdhhs.gov/coronavirus
https://www.stpaul.gov/departments/emergency-management/coronavirus-covid-19
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://sites.google.com/embarciowa.org/embarc-crisis-response/daily-news&data=02|01|MurilloY@michigan.gov|106e9d4062f2487bf36408d7e17312e7|d5fb7087377742ad966a892ef47225d1|0|1|637225756668023826&sdata=qq/f9xa+B4Xbf/vc75gL0dNTPt//YCytdnu5/paKqyA=&reserved=0
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/stop-the-spread-of-germs.pdf&data=02|01|MurilloY@michigan.gov|106e9d4062f2487bf36408d7e17312e7|d5fb7087377742ad966a892ef47225d1|0|1|637225756668033824&sdata=D+3EXftx1g4mUA/Wiq3+DYogy7kgRQOaG12qJl0u7bM=&reserved=0
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.shutterstock.com/image-vector/coronavirus-covid19-2019ncov-infographic-showing-incubation-1663453870&data=02|01|MurilloY@michigan.gov|106e9d4062f2487bf36408d7e17312e7|d5fb7087377742ad966a892ef47225d1|0|0|637225756668043822&sdata=wtQDufD8eKWEJeYZsDhMogB7iscDk4KwePSNx9HuOXQ=&reserved=0
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.kingcounty.gov/covid/advisory-group&data=02|01|MurilloY@michigan.gov|0b20c83605094be73f2608d7e275f71d|d5fb7087377742ad966a892ef47225d1|0|0|637226868602945795&sdata=zZg/Y4f/6d/nTc3wc+jVbAPtwFjQ55hLMl0WCmhNzxE=&reserved=0
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