Lista de verificación para sitios de
vacunación independientes de la
Ciudad y Condado de Denver

Esta lista de verificación tiene el propósito de abordar los requisitos de autorización de la Ciudad y Condado
de Denver para los elementos de logística que se pueden incluir los sitios de vacunación temporales. Esta
se usará como complemento del Manual operacional para clínicas de vacunación independientes
proporcionado por el Estado de Colorado.
Las prácticas de mitigación del COVID-19 se deben mantener en todo momento, desde que se monta la
clínica hasta que se desarma. Puede encontrar guías estatales en línea en relación con el COVID-19 por
sector/ubicación en este enlace. También se pueden usar como recurso las láminas de consejos
desarrolladas por la Oficina de Eventos Especiales de la Ciudad y Condado de Denver para los eventos
presenciales al aire libre y eventos en vehículo.
La ciudad de Denver requiere que cada sitio cuente con un plan establecido para distribuir las vacunas
sobrantes de forma organizada. Todos los organizadores de los sitios deben coordinar con el colaborador de
atención médica del sitio para determinar el mejor plan de administración de estas vacunas. Se recomienda
establecer una lista de espera de las personas que desean recibir la vacuna y que tienen la capacidad de
llegar al sitio con poco tiempo de aviso.
Por favor contacte a Meghan Sullivan o a Nate Hayden de la Oficina de Eventos Especiales al correo
electrónico EOC_Event_Liaison@denvergov.org o al número 720-913-1501, para determinar los
próximos pasos en relación con el proceso de autorización o para obtener apoyo adicional en relación
con las directrices de mitigación del COVID-19.
¿Requiere su clínica
temporal el uso de
generadores?

Si es así:

Los generadores requieren un permiso del Departamento de
Bomberos de Denver. Por favor contacte a Joe Florez del
Departamento de Bomberos de Denver al correo electrónico
joe.florez@denvergov.org o al número 720-913-3464.
Las solicitudes de permisos del departamento de bomberos se
pueden completar en línea en este enlace.
Si su generador es de 5kw o superior, también necesitará un
permiso por parte de Servicios de Desarrollo de Denver. Por favor
contacte a Carol Pafford al correo electrónico
carol.pafford@denvergov.org o al número 720-865-2827.

¿Requiere su clínica el
uso de calefactores de
exterior o de propano?

Si es así:

*Nota* Si usted le está alquilando generadores a una compañía,
es probable que ellos ya cuenten con todos los permisos
necesarios. Por favor pregúnteles antes de contactar a las
agencias de la ciudad.
Es probable que sea necesario obtener un permiso del
Departamento de Bomberos. Por favor contacte a Joe Florez del
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Departamento de Bomberos de Denver al correo electrónico
Joe.florez@denvergov.org o al número 720-913-3464.

¿Requiere su clínica el
uso de tiendas de más
de 200 pies cuadrados
o toldos (tiendas sin los
costados) de más de
400 pies cuadrados?

Si es así:

¿Espera un aumento
considerable de tráfico
vehicular en el ingreso y
salida del sitio de
vacunación que podría
provocar congestión
vehicular en las calles
de los alrededores?
¿Necesita reservar
estacionamientos en las
calles que rodean al
sitio de vacunación por
algún motivo?

Si es así:

¿Es su sitio/programa
completamente
accesible para atender a
las personas con
discapacidades y
personas con
necesidades funcionales
y de acceso?

Si es así:

Las solicitudes de permisos del Departamento de Bomberos se
pueden completar en línea en este enlace.
Es probable que sea necesario obtener un permiso del
Departamento de Bomberos. Por favor contacte a Joe Florez del
Departamento de Bomberos de Denver al correo electrónico
Joe.florez@denvergov.org o al número 720-913-3464.
Las solicitudes de permisos del Departamento de Bomberos se
pueden completar en línea en este enlace.
Por favor póngase en contacto al correo electrónico
EOC_Event_Liaison@denvergov.org o al número 720-913-1501.
Es probable que debe coordinar con el Departamento de Policía
de Denver y/o el Departamento de Transporte e Infraestructura
para la gestión del tráfico y la posibilidad de cerrar carriles.

Si las calles con estacionamientos no tienen parquímetros, por
favor contacte a Kelly Colvin al correo electrónico
Kelly.colvin@denvergov.org o al número 720-865-3137 para
hablar sobre asignar permisos para un carril de estacionamiento.
Si los estacionamientos de la calle tienen parquímetros, por favor
contacte a Jacqui Barday al correo electrónico
jacqueline.barday@denvergov.org o al número 303-446-3580
para hablar sobre las cubiertas de reserva necesarias para los
parquímetros.

Si no es
así o no
está
seguro:

También puede reservar los parquímetros en línea en este enlace.
Por favor use como referencia la lista de verificación de
planificación de eventos de la Ley para Estadounidenses con
Discapacidades de la División de Derechos para las Personas con
Discapacidades de Denver.
Por favor póngase en contacto al correo electrónico
DisabilityAccess@denvergov.org para obtener asistencia técnica y
recursos. Por favor incluya el nombre y la dirección de la localidad
y los servicios que se proporcionan.
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¿Tiene la intención de
contratar a oficiales de
policía de Denver fuera
de turno para
proporcionar seguridad
en su sitio?
¿Tiene la intención de
contratar a una
compañía de seguridad
profesional para
proporcionar servicios
de seguridad en su
sitio?
¿Necesita asistencia
para retirar nieve o
limpiar las calles?
¿Necesita asistencia de
recolección de basura o
desechos
biológicos/médicos?

Si es así:

Por favor póngase en contacto al correo electrónico
EOC_Event_Liaison@denvergov.org o al número 720-913-1501.

Si es así:

Si está contratando seguridad privada para su evento, debe
verificar si la compañía y guardias de seguridad individuales que
están trabajando en el evento cuentan con una Licencia de
Guardia de Seguridad. Puede encontrar detalles adicionales en
este enlace.

Si es así:

Por favor póngase en contacto al correo electrónico
EOC_Event_Liaison@denvergov.org o al número 720-913-1501.

Si es así:

Por favor póngase en contacto al correo electrónico
EOC_Event_Liaison@denvergov.org o al número 720-913-1501.
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Evento de clínicas de vacunación temporales: ejemplo de un plan de emergencia
Información general sobre el evento


Ubicación del evento:



Fechas/horarios de montaje:



Fechas/horarios de inicio del evento:



Fechas/horarios de término del evento:



Fechas/horarios del desmontaje:



Número de miembros del personal y voluntarios por día:



Número esperado de pacientes por día:



Otro:

Contactos


Administrador del sitio:



Atención médica:



Personal médico/servicios médicos de emergencia:



Policía (tráfico/seguridad):



Seguridad privada:



Otros contratistas/vendedores:

Comunicaciones


Canales de radio:



Documentos traducidos, láminas informativas, comunicaciones públicas:
o

Para los letreros o sitios temporales: las láminas visuales pueden ser suficientes

o

Mensajes y notificaciones de emergencia pre-programados:
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Personal y recursos en el sitio


Servicios médicos de emergencia/ambulancia:



Si el sitio no cuenta con servicios médicos de emergencia, conozca la ubicación del hospital o centro
de atención de emergencia más cercano:



Ubicación del Desfibrilador Externo Automático (DEA):



Nombres y cantidad de miembros del personal capacitados en reanimación cardiopulmonar (RCP),
primeros auxilios y/o soporte vital básico:

Planes








Vacunas sobrantes
o

¿Cómo se distribuirán las vacunas sobrantes?

o

¿Cómo se contactarán a las personas que reúnen los requisitos para recibir estas vacunas?

Monitoreo del clima y mal tiempo (vea la página 6 para obtener más información):
o

¿Quién está monitoreando el clima?

o

¿Existe un sitio alternativo que se esté usando en caso de mal tiempo?

o

¿Existe un refugio cercano que se pueda usar con motivos de seguridad?

o

¿Quién toma la decisión en caso que un evento deba ser cancelado o postergado o cuando
se deban ajustar los horarios?

o

¿Cómo se les comunica esa información a los miembros del personal y pacientes?

Disturbios civiles o actividades de protestas dentro o cerca del sitio del evento:
o

¿A quién deberían llamar los miembros del personal si observan señales de disturbios?

o

¿Qué protocolos debe seguir el personal en caso de disturbios?

o

¿Cómo se comunicará la información importante?

Necesidades médicas (reacciones adversas a las vacunas u otro):
o

¿Qué protocolos se han establecido en caso de que una persona tenga una reacción
adversa a la vacuna?
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o

¿A quién deberían llamar primero los miembros del personal si son testigos de una
emergencia médica no relacionada con la vacuna?

o

¿Qué pasos se deben tomar si una persona tiene una emergencia médica no relacionada
con la vacuna?

Accidentes vehiculares (en los servicios en vehículo, banquetas, estacionamientos):
o

¿Qué procedimientos se deben seguir si ocurre un accidente vehicular menor?

o

¿A quién se debe llamar?

o

¿Se deben mover los vehículos?

o

¿Qué información se debe reunir?

Área de reunión de evacuación o refugio:
o

¿Cuenta este sitio con un plan de evacuación?




o

¿Son estas accesibles para las personas con problemas de movilidad?

o

¿Están claramente demarcadas?

o

¿Cuenta este sitio con un plan de refugio?

Necesidades de seguridad:
o



Como mínimo, ¿dónde están las salidas de emergencia?

¿Existen inquietudes adicionales de seguridad en el sitio?


¿Cómo se están abordando?



¿Quién es la persona de contacto en relación con problemas de seguridad?

Mapa del sitio de la clínica
o

Por favor proporcione un mapa detallado del sitio de la clínica, incluyendo todas las
infraestructuras, entradas, salidas, carriles de tráfico, etc.:
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Evento de clínicas de vacunación temporales: monitoreo y planificación en
relación con el clima
El clima puede impactar las operaciones de los centros de vacunación y de pruebas de detección del COVID19. Los vientos fuertes pueden volar los materiales y tiendas, lo que interrumpe el trabajo y provoca un
riesgo de sufrir lesiones. Las intensas nevadas pueden dificultar el acceso y el peso de la nieve puede
derribar las tiendas. Durante el verano, las ráfagas de viento y la lluvia pueden interrumpir las operaciones y
un relámpago podría provocar que un evento de vacunación se transforme en un evento con numerosas
víctimas. El Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés) indica que es indispensable
que los organizadores cuenten con un plan para monitorear el clima y tomar medidas en caso de una
amenaza de peligro en relación con el clima.
Cuente con un plan


Determine con anticipación el tipo de clima que generará un impacto en la implementación y que
provocará problemas de seguridad.



Designe áreas de refugio



Establezca parámetros en relación con el clima, por ejemplo:
o

Tormentas eléctricas dentro de 8 millas

o

Índice de calor de 95 grados

o

Viento a más de 40 mph



Designe a una persona como “vigilante del clima” que se encargue de monitorear el clima durante el
evento



Monitoree los pronósticos y condiciones actuales del clima



Elementos del plan:
o

¿Cómo monitoreará el clima?

o

¿Cómo alertará a los miembros del personal y participantes?

o

¿Qué medidas tomará para buscar un refugio, evacuar o cancelar el evento?

o

¿Cuánto tiempo se tardará?
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Monitoreo del clima


Aplicaciones móviles de NWS/FEMA:
o

Pronósticos: https://mobile.weather.gov/

o

Monitor del radar: https://radar.weather.gov/

o

Aplicación de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en
inglés) para alertas de vigilancia y advertencias:

o







Google Play para Android



Apple Store para iOS

Redes sociales


Twitter @NWSBoulder



Facebook NWSBoulder

Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés) en internet:
https://www.weather.gov/bou/
o

Informe del clima: lo que creemos que debe saber en relación con el clima

o

Pronóstico de peligros del clima para los próximos 7 días

Radio del clima de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOOA, por
sus siglas en inglés)
o

Función de alerta de tono

o

Mensaje Codificado para un Área Específica (SAME, por sus siglas en inglés) para programar
para su condado o eliminar alertas extra



Compañías privadas del clima



https://www.weather.gov/im/metdir#CO

Puede encontrar más información en https://www.weather.gov/bou/eventready

