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PUNTOS DE INTERÉS 

— Una reciente encuesta sobre las percepciones de la COVID-19 en San Vicente y las Granadinas 
(Marzo 2021) puso de manifiesto que, si bien en general la gente sigue las medidas de protección 
ante la COVID-19, sigue habiendo incertidumbre sobre la misma y muchas preguntas sobre la 
vacuna.

La Sociedad de la Cruz Roja de San Vicente y las Granadinas desempeñará un papel en la difusión 
de buena información, ya que las organizaciones son consideradas, después del personal 
sanitario, como una fuente confiable de información sobre salud y vacunación. También 
explorarán la forma de garantizar que las personas que no pueden permitirse las medidas de 
protección (mascarillas y desinfectantes para las manos) tengan acceso a ellas, y utilizarán los 
resultados para informar la respuesta de emergencia del país. 

— La Sociedad de la Cruz Roja Ucraniana ha publicado los resultados de un estudio realizado 
en diciembre de 2020. Algunas de las principales conclusiones fueron que un número significativo 
de personas de todas las edades y sexos perciben el COVID-19 como algo intratable y no 
estudiado, y a menudo hacen preguntas que se han abordado públicamente durante muchos 
meses. En base a esto, la SCRU tomará medidas para moderar y actualizar su lenguaje utilizado 
para describir a la COVID-19 en las campañas, así como centrarse en las vacunas y en la 
información más reciente para destacar los avances en la investigación y los tratamientos. 

Tendencias de los datos 
— Las comunidades de África occidental y central informan de un aumento de las preguntas relacionadas 

con las vacunas. Las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja registraron en el último mes un 
aumento significativo de las preguntas relacionadas con las vacunas, incluida la accesibilidad y disponibilidad.  

— A lo largo de toda la pandemia, el principal rumor, observación o creencia (ROC) relacionado con las 
vacunas en el conjunto de datos regional ha sido los comentarios a favor de la vacunación, pero en el 
último mes, la ROC principal sobre la vacuna fue el rechazo de las vacunas seguido de preguntas acerca 
de los procesos de aprobación de los gobiernos. 
Esta tendencia pone de manifiesto la necesidad de seguir proporcionando información actualizada y de ajustar 
los mensajes a medida que la situación cambia en el país y se toman decisiones sobre la vacunación. Vea 
todos los informes de comentarios de la región de África de la IFRC, explore los conjuntos de datos regionales 
por usted mismo, y lea la actualización semanal del seguimiento de la vacuna contra la COVID-19 de GAVI.[1]

MÁS RECURSOS 

WindowSwap – ¿Buscando el 
alivio al cansancio producto de la 
pandemia? Cambie su perspectiva 
con ventanas en todo el mundo. 

Encuesta CAP de Johns Hopkins – 
Panel de aceptación de la vacuna 
que explora el panorama de la 
encuesta y los resultados de la 

oleada en 67 países. 

Servicio colectivo del CRPC – Su 
portal de datos ofrece conjuntos de 
datos, herramientas de encuesta y
visualizaciones sobre tendencias 

del comportamiento social. 

Para saber más vea el CEA Hub de la IFRC 

https://communityengagementhub.org/resource/results-from-a-covid-19-protection-measures-and-vaccine-perception-survey/
https://go.ifrc.org/emergencies/5235#details
https://communityengagementhub.org/resource/weekly-community-feedback-report/
https://communityengagementhub.org/resource/weekly-community-feedback-report/
https://go.ifrc.org/emergencies/4583#community-data
https://www.gavi.org/vaccineswork/covid-19-vaccine-race
https://www.nytimes.com/interactive/2021/world/covid-vaccinations-tracker.html
https://www.window-swap.com/Window
https://ccp.jhu.edu/kap-covid/vaccine-acceptance/
https://www.rcce-collective.net/data/
https://communityengagementhub.org/
https://communityengagementhub.org/resource/covid-19-community-feedback-report-ukraine/
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