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Guía del Moderador para los Grupos Focales de Vacunación COVID-19 
Planificadores/operadores de campañas de vacunación 

 
1.0 INTRODUCCIONES (10 MINUTOS)  
 
Hola me llamo [INSERTAR NOMBRE] y soy investigador/a de [INSERTAR INSTITUCIÓN]. Seré el/la 
moderador/a del grupo focal esta tarde. Antes de empezar, les presentare al resto del personal 
de este estudio. Después repasaré el formato de esta sesión y algunas reglas básicas para hoy.   
 
Esta tarde me acompañan mis colegas [INSERTAR NOMBRES], que forman parte del equipo de 
investigación quienes observarán y tomarán notas esta noche. 
 
En el grupo de discusión, estudiaremos tres preguntas principales: 
 

• ¿Qué factores (+/-) influyen en la voluntad y capacidad de los miembros de la comunidad 
local de la [POBLACIÓN X] para vacunarse contra el COVID-19?  

• ¿De qué manera la campaña de vacunación contra el COVID-19 podría/debería mejorar 
la capacidad de las personas, las familias y/o las comunidades enteras para recuperarse 
de las dificultades experimentadas antes y durante la pandemia? 

• ¿Qué cambios en la salud pública, la atención medica y las instituciones gubernamentales 
podrían considerar necesarios los miembros de la comunidad local de la [POBLACIÓN X] 
para mejorar su confianza a corto plazo en las vacunas COVID-19 y su confianza a largo 
plazo en las autoridades? 

 
Dedicaremos aproximadamente 25 minutos a cada pregunta y luego concluiremos con algunas 
de sus breves reflexiones sobre lo que han escuchado hoy. Tenemos mucho terreno que cubrir 
en un tiempo limitado; como resultado, en lugar de una pausa, se pide a las personas que 
apaguen el sonido y el vídeo en caso de que necesiten alejarse de la discusión.  
 
REGLAS BÁSICAS 
 

1. TIEMPO: Nuestro horario es muy limitado, por lo que les pediremos a todos que se 
mantengan lo más enfocados posible, y por favor, traten de mantenerse en Zoom 
durante toda la sesión.      

 
2. PARTICIPACIÓN: El formato de estas sesiones será la discusión en grupo. A medida que 

hagamos preguntas, nos gustaría que todos discutieran estos temas entre sí. Por favor, 
participen.  A cada uno de ustedes se les ha pedido que se unan a nosotros por una razón 
específica, así que realmente queremos saber su opinión. Además, espero que cada uno 
de ustedes tenga mucho que decir sobre nuestros temas.  Mi trabajo principal es 
asegurarme de que podamos escucharlos a todos. Por favor, no se ofenda si le pido que 
reserve un comentario o una pregunta para que podamos escuchar la opinión de otra 
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persona. Si tiene dificultades para participar en el discurso, utilice la función "levantar la 
mano" de Zoom. ¿Alguien necesita ayuda para encontrarla? 

 
3. RESPETO: No hay respuestas correctas o incorrectas en cuanto a lo que vamos discutir; 

ninguno de nosotros es más experto que otros en estos temas. Haremos preguntas que 
podrían causar conflictos reales de valores y de juicio dentro de este grupo; eso está 
bien, es exactamente lo que se supone que deben de hacer. Esperamos que haya 
desacuerdos, y sólo pedimos que todos recuerden mantener los comentarios de unos a 
otros lo más respetuosos posible.   

 
4.  ¿PREGUNTAS? 

 
INTRODUCCION DE LOS PARTICIPANTES 
Antes de comenzar el discurso, me gustaría recorrer la sala y pedirles que cada uno de ustedes 
nos diga su nombre sin apellido y dé un ejemplo concreto de cómo COVID-19 ha afectado a su 
trabajo, su vida familiar y/o su tiempo libre, y si no le ha afectado, por favor, explique porque 
piensa así.  
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2.0 SEGMENTO A - ACEPTACIÓN Y ACCESO A LA VACUNA (25 MIN) 
 
A. CONFIGURACION 
 
En todo el país, las tasas de infección y mortalidad por COVID-19 son más elevadas en los grupos 
no blancos, especialmente en las poblaciones negra, indígena y latina. Las vacunas actuales 
pueden ayudar a minimizar la transmisión y la carga de COVID-19. Al mismo tiempo, los datos de 
las encuestas nacionales sobre la pandemia sugieren que los miembros de los grupos raciales y 
étnicos minoritarios más afectados -especialmente las comunidades negras- tienen menos 
confianza en las vacunas contra el COVID-19 que muchos de sus contrapartes blancos. 
 
B. PREGUNTAS 
 

• ¿Qué tendencias ha observado en la aceptación de la vacuna COVID-19 dentro de la 
comunidad local [NEGRO/INDIGENA/LATINO]? ¿Cuáles cree que son las razones de estas 
tendencias? 

 
• ¿Qué preferencias personales a favor o en contra de las vacunas de COVID-19 existen en 

la comunidad local [NEGRA/INDÍGENA/LATINA]? ¿Qué diferencias (si las hay) existen 
basadas en sexo, la edad, la situación socioeconómica u otros factores demográficos (es 
decir, qué heterogeneidad existe dentro de este grupo)? 

 
• ¿Qué tipo de problemas de acceso existen en [la comunidad local] que podrían estar 

impidiendo que los miembros de la comunidad local [NEGRO/INDIGENA/LATINO] se 
vacunen? ¿Cómo se podrían abordar estos factores/condiciones? ¿Qué se necesita para 
lograrlo? 

 
• Viendo hacia el futuro de los próximos 6 meses, ¿qué retos relacionados con la 

vacunación se esperan (es decir, llegar a las personas que siguen dudando, la vacunación 
en adolescentes y niños, las dosis de refuerzo, etc.)? ¿Qué se puede hacer para facilitar la 
vacunación de COVID-19 en estas situaciones? ¿Hay algo en particular que deba hacerse 
para llegar a los miembros de la comunidad local [NEGRO/INDIGENA/LATINO]? 
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3.0 SEGMENTO B - VACUNA COVID-19 Y RECUPERACIÓN DE LA PANDEMIA (25 MIN) 
 
A. CONFIGURACION 
 
La pandemia ha tenido un impacto físico y financiero desproporcionado en las minorías raciales 
y étnicas de EE.UU., especialmente en aquellas con recursos limitados. La mayor carga en la salud 
incluye muchos factores complejos, como el estar expuestos en trabajos que tienen políticas 
inadecuadas como ausentarse por enfermedad o que no se ajustan a un modelo de "trabajo 
desde casa", condiciones de vida apretadas que permiten la transmisión viral con mayor facilidad, 
tasas más bajas de cobertura de seguro que llevan a posponer el tratamiento, y la desconfianza 
en el sector de la atención de salud debido a traumas históricos, prejuicios continuos y, para 
algunos, la preocupación por el estatus migratorio. Las mayores cargas económicas incluyen la 
pérdida de empleo y la interrupción de los ingresos, la amenaza de desalojo o juicio hipotecario, 
la creciente inseguridad alimenticia, la pérdida del seguro proporcionado por el empleador y la 
elección entre cuidar a los niños que deben aprender a distancia o continuar con un empleo 
pagado fuera del hogar.   
 
B. PREGUNTAS 
 

• ¿De qué manera a grandes rasgos esta imagen refleja con exactitud las experiencias de la 
comunidad local [NEGRO/INDÍGENA/LATINO]; dónde empiezan/terminan las similitudes? 

 
• ¿Cómo han influido los factores de estrés y otros esfuerzos de recuperación combinados 

por la pandemia tanto -físicos, financieros y psicológicos- en las respuestas de la 
comunidad local [NEGRA/INDÍGENA/LATINA] a la campaña de vacunación contra el 
COVID-19? 

 
• ¿Qué vínculos, si los hay, ve usted entre el éxito de la campaña local de vacunación contra 

el COVID-19 y la capacidad para superar las dificultades experimentadas antes y durante 
la pandemia tanto de las minorías raciales/étnicas, sus familias y/o comunidades enteras? 

 
• Viendo hacia el futuro, ¿qué retos quedan para la recuperación de la pandemia? ¿Existen 

retos específicos para la población local [NEGRA/INDIGENA/LATINO]? ¿Qué se puede 
hacer para afrontar estos retos? ¿Qué recursos se necesitan? 
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4.0 SEGMENTO C - INSTITUCIONES CONFIABLES/TRANSFORMADAS (25 MIN) 
 
A. CONFIGURACION 
 
La campaña de vacunación contra el COVID-19 se desarrolla en un contexto de crisis intercaladas 
en los Estados Unidos. En conjunto, los no blancos se están enfermando y muriendo de COVID-
19 y se enfrentan a un estado de extrema inestabilidad económica a un nivel desproporcionado 
de acuerdo a los números del censo. Si -antes del COVID-19- las minorías raciales y étnicas sentían 
que sus vidas y medios de vida no contaban tanto como los de las comunidades mayoritarias, 
entonces la adición de las pérdidas relacionadas con la pandemia puede haber profundizado aún 
más su sensación de desigualdad.  Al mismo tiempo, los departamentos de salud y los centros de 
atención medica, se enfrentan a la escasez de recursos, a un personal con sobrecarga de trabajo 
y (por ahora) a una demanda incesante de sus servicios debido a una crisis prolongada y aguda.  
 
B. PREGUNTAS 
 

• ¿Qué pueden hacer la salud pública, la asistencia medica y las instituciones 
gubernamentales a corto plazo para ganarse/mantener la confianza de la comunidad? 
¿Qué se necesita para ganar/mantener la confianza de la comunidad local 
[NEGRA/INDIGENA/LATINA] en particular? ¿Cómo podría la vacunación contra el COVID-
19 desempeñar un papel en el fomento de la confianza? 

 
• ¿A qué limitaciones se enfrentan sus instituciones de salud pública, medicas y 

gubernamentales para poder aplicar los cambios necesarios para demostrar la confianza 
de la comunidad local [NEGRA/INDIGENA/LATINA]? ¿Cómo podrían superarse estos 
obstáculos? 

 
• ¿Qué cambios a largo plazo serán necesarios para que la salud pública, la atención medica 

y las instituciones gubernamentales sigan generando confianza en la comunidad local 
[NEGRA/INDIGENA/LATINA]? ¿Quiénes son los aliados que podrían ser útiles en este 
empeño?  

 
• ¿Qué cambios a corto y largo plazo en los procesos institucionales podrían ayudar? 
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5.0 RESUMEN (5 MIN) 
 
A. REFLEXIONES FINALES 
 
¿Hay algún otro comentario breve que considere importante compartir y que no se haya tratado 
esta noche? 
 
B. EVALUACIÓN DEL GRUPO DE ENFOQUE 
 
Nos encantaría que nos dijera cómo podemos mejorar el estudio de investigación.  
 
Si hubiera una cosa que cambiaría definitivamente del grupo focal, ¿cuál sería? 
 
Gracias por su tiempo esta noche.   
 


