8 de abril de 2021
MEMO: Política de vacunación COVID-19
Estimada comunidad de servicios comunitarios de Gateways:
La siguiente es la posición actual de Gateways Community Services sobre la vacunación COVID-19. A medida
que la pandemia sigue siendo fluida, también lo hace esta política, que está sujeta a cambios en función de
cualquier orientación adicional de las organizaciones de salud pública, como los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades o la División de Servicios de Salud Pública de NH.
Gateways Community Services recomienda encarecidamente que todo el personal, los proveedores y los clientes
elegibles para la vacuna, y los miembros de la familia elegibles que viven dentro del hogar del cliente, sean
vacunados. Los miembros vacunados de nuestra comunidad apoyarán enormemente la prestación de los apoyos
y servicios críticos que proporcionamos. Si bien no se requiere que el personal, los proveedores y los clientes
estén vacunados en este momento, esta información se puede compartir entre Gateways y las familias (más
sobre esto a continuación).
La prestación de servicios a través de medios virtuales continuará siempre que el servicio satisfaga las
necesidades del cliente, cuente con el apoyo de la fuerza laboral disponible para la Agencia y pueda pagarse
según nuestro contrato estatal y / o exención. La posición de la Agencia con respecto a la vacuna COVID-19 se
revisará al menos cada dos meses y según sea necesario a medida que se desarrolle la información en esta
área. Para seguir las mejores prácticas para la seguridad de los clientes, la fuerza laboral, las familias y la
comunidad, la siguiente es nuestra política adoptada:
• Gateways Community Services requiere que todo el personal, proveedores y clientes revelen su estado
de vacunación.
o Dado que la vacunación COVID-19 no se considera Información de salud protegida, este estado
se compartirá con los directores de departamento con el fin de planificar el reingreso, el uso del
equipo de protección personal (EPP) y orientación sobre posibles exposiciones y cuarentenas.
o El estado también se puede compartir con los tutores de los clientes cuando un miembro del
personal / proveedor está proporcionando servicios que requieren un contacto físico cercano, p. ej.
si un proveedor de atención domiciliaria elige no vacunarse, esto puede compartirse con el tutor
del cliente al que se atiende.
• Se les pedirá a las familias con servicios que se llevan a cabo en sus hogares y provistos por personal
no relacionado que es empleado de Gateways, que revelen el estado de vacunación de todos los
miembros de la familia de 16 años o más.
o Negarse a compartir dicha información puede afectar el uso de PPE y podría interrumpir la
prestación del servicio.
• Los servicios que brindan apoyo a personas altamente vulnerables al impacto de COVID-19 pueden
revisarse caso por caso. La Agencia puede cambiar la fuerza laboral en respuesta a las necesidades de
seguridad, asegurándose de que solo las personas vacunadas estén en esos espacios, si es necesario.
• Se requerirá que el personal utilice / use PPE según lo determine necesario por su rol en Gateways. Es
posible que se requiera PPE adicional para los empleados que no estén vacunados.
Entendemos que todos han estado cargando cargas adicionales debido a los desafíos de la pandemia. Las
vacunas son una mejora bienvenida a esta difícil situación que ayuda a proteger a nuestra comunidad y
agradecemos su cumplimiento de nuestra política.
Atentamente,
Sandy Pelletier
President/CEO

