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Transcripción en español de 
“Una crisis desigual: Abordando las dimensiones interseccionales de COVID-19” 

Seminario presentado el martes, 14 de abril del 2020 por YW Boston 

 
 
Beth Chandler: Muy bien, vamos a comenzar. Quiero agradecer a todos por 
acompañarnos esta tarde para la conversación de hoy "Una crisis desigual: Abordando 
las dimensiones interseccionales de COVID-19". Mi nombre es Beth Chandler y soy la 
Presidenta y Directora Ejecutiva de YW Boston. Antes de contarles un poco más sobre 
YW Boston y nuestro programa para hoy, quiero compartir que la demanda para este 
seminario fue enorme. Por lo tanto, nos disculpamos de antemano si tenemos 
dificultades técnicas. Haremos todo lo posible para que todo funcione sin problemas 
esta tarde. Entonces, para darle un poco de información sobre YW Boston, durante 
más de 150 años nos hemos dedicado a eliminar el racismo, empoderar a las mujeres 
y promover la paz, justicia, libertad y dignidad para todos. Hoy día, involucramos a 
individuos y organizaciones a través del estado para crear ambientes más inclusivos y 
equitativos para mujeres, personas de color y particularmente mujeres de color. Como 
parte de ese trabajo, nuestro programa LeadBoston está cultivando líderes inclusivos 
con las habilidades y la comprensión de sistemas necesarias para abordar las 
disparidades en todos los sectores. Nuestros panelistas, la Dra. Julie Levison y el Dr. 
Jonathan Jackson son ex alumnos de nuestro programa LeadBoston. 
 
Julie es codirectora del Programa de Investigación Comunitaria del MGH Chelsea 
HealthCare Center, profesora asistente de medicina en Harvard Medical School y 
miembro de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América. La investigación de 
Julie se centra en comprender y abordar las disparidades en los resultados del VIH en 
poblaciones minoritarias con atención específica a las poblaciones inmigrantes. 
 
Jonathan es Fundador y Director Ejecutivo del Centro de Investigación CARE en el 
Hospital General de Massachusetts (MGH) y la Harvard Medical School. El Centro de 
Investigación CARE investiga el impacto de la diversidad y la inclusión en la calidad de 
la investigación de sujetos humanos y utiliza el afianzamiento de la comunidad para 
generar confianza y superar las barreras a la participación en ensayos clínicos. Su 
investigación se concentra en las disparidades de salud en la mediana edad y en la 
vejez en entornos clínicos que afectan a las poblaciones negras. 
 
Julie y Jonathan, muchas gracias por acompañarnos en la conversación de hoy. 
 
Julie Levison: Gracias a ti. 
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Jonathan Jackson: Gracias, Beth. 
 
BC: Antes de comenzar, ambos son seres humanos que se preocupan por lo que está 
sucediendo. Entonces, antes de que entren en su modo clínico y científico, quería 
preguntarles, ¿cómo están los dos? Julie, ¿quieres ir primero? 
 
JL: Bien, seguro. Primero, quiero agradecer a YW Boston, a Beth, a su equipo y 
Jonathan por iniciar esta conversación. Como los números, también puedo ver los 
números florecer en la parte inferior de la pantalla de Zoom y no puedo decirte cuán 
alentador es eso. Creo que uno de los desafíos en una crisis emergente de una 
enfermedad infecciosa, o cualquier tipo de crisis, particularmente en este momento en 
que estamos físicamente separados, son las consecuencias emocionales de esa 
separación física. Entonces, estamos encontrando nuevas formas de conectarnos y el 
hecho de que más de 400 personas se hayan conectado hasta ahora me llena de 
optimismo y solidaridad. Es ese tipo de sentimiento que me da un botón de reinicio y 
actualización todos los días. Entonces, solo quiero comunicar una tremenda gratitud 
por estar con todos ustedes. 
 
BC: Gracias. Y Jonathan, ¿cómo estás? 
 
JJ: Wow, Julie, esa fue una gran introducción. Estoy bien, creo que al igual que muchos 
de ustedes, tratando de equilibrar una gran cantidad de responsabilidades que con 
mucho gusto les había dejado a otras personas. Así que es posible que escuchen 
algunos ruidos en la otra habitación mientras mi hija hace sus tareas y los vecinos que 
están arriba. Creo que en general, estoy bien. Hace cuatro semanas, comencé a 
presentar síntomas de COVID pero desde entonces me he recuperado. Hubo algunos 
días espantosos. Así que, cualquier persona que esté lidiando con esos síntomas o 
cuidando a un ser querido o preocupado por esos síntomas, estoy con usted. Y espero 
que en el transcurso de los próximos 54, 53 minutos podamos traer un poco de orden a 
su mundo y ayudarlos a descubrir a dónde nos dirigimos desde aquí. 
 
BC: Bueno, gracias. Y gracias por compartir que se vio personalmente afectado. 
Gracias a ambos por sus comentarios iniciales. Y Jonathan, ¿puedes hablar un poco 
sobre lo que estás observando en el Hospital General de Massachusetts (MGH) con 
respecto a COVID-19? 
 
JJ: Si, bien. MGH, como muchos otros hospitales o centros médicos académicos, está 
en pie de guerra, lo que significa que todos los que pueden ser contactados para 
ayudar en el esfuerzo están ayudando al esfuerzo. Traen a personas con doctorados 
como yo para ayudar con el aspecto médico y clínico siempre que sea posible. No 
estoy cuidando a los pacientes, pero estoy entregando máscaras y tratando de 
mantener el ánimo. Pero en el lado científico, que es donde realmente paso la mayor 
parte de mi tiempo, nunca he visto una redistribución de recursos y un enfoque de 
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esfuerzos más impresionante. Es difícil lograr que dos científicos se pongan de acuerdo 
acerca de qué hora o qué día es, pero, sin embargo, vemos decenas de miles de 
investigadores y miles de laboratorios de investigación, todos enfocados singularmente 
en el desafío de COVID. Nunca he visto algo así en mi vida, nunca he oído hablar de 
algo así en mi vida. Y dudo mucho que volvamos a ver este tipo de enfoque singular. 
Es realmente impresionante las mentes y la diversidad de las mentes que están 
trabajando en esto. 
 
BC: Gracias. Julie, ¿algunas observaciones adicionales? 
 
JL: Sabes, realmente estoy de acuerdo con Jonathan. Creo que a pesar de cualquier 
desacuerdo que podamos ver en el panorama político, como institución médica, diría 
que, en general, estamos tan decididos de nuestro propósito. Como médico, una de las 
cosas para las que entrenamos, y fue interesante cuando estaba en la selección de 
residencia médica, solían decir que elegimos a las personas con las que queremos 
estar despiertos en medio de la noche a las 3 de la mañana en una crisis. Ya sabes, 
esas son las personas con las que quieres estar lado a lado. Y entonces, uno podría 
tener debates sobre si pudiéramos prever un evento como el de ahora. Creo que, de 
muchas maneras, en particular con las enfermedades infecciosas, entrenamos para el 
peor de los casos. Entonces, se nos levantan los cabellos en los brazos, y nos 
mantenemos decididos sobre las cosas que creemos que son realmente importantes 
para salvar vidas y mejorar el bienestar. Así que ese tipo de mensaje día a día creo que 
ha sido muy útil. Jonathan y yo recibimos varios correos electrónicos al día sobre el 
estado del hospital y hacia dónde van las cosas. Por lo tanto, creo que la comunicación 
en MGH ha sido muy clara y la gente está avanzando con un plazo muy corto para que 
podamos lidiar día a día y ajustar según sea necesario. 
 
BC: Julie, una de las cosas de las que quería hablar también es pensando en las 
inequidades de salud que esta pandemia ha iluminado. ¿Puedes hablar un poco más 
sobre lo que estás viendo? 
 
JL: Claro, bueno, podemos hablar de Massachusetts y muchas de las historias en 
Massachusetts se están reflejando en todo el país. Mi clínica, soy especialista en 
enfermedades infecciosas en MGH Chelsea, para aquellos de ustedes que están en el 
área, Chelsea es una ciudad no muy lejos del aeropuerto. Tenemos alrededor de 
40,000 residentes, de los cuales 60% son Latinos/as/xs y la mitad de nuestros 
residentes no son estadounidenses. Y una de las partes hermosas de nuestra historia 
en Chelsea ha sido la acogida de nuestras poblaciones inmigrantes a lo largo del 
tiempo. Tenemos una larga historia de una antigua población judía, población 
irlandesa, realmente somos una ciudad multicultural. Con eso, tenemos muchos de los 
desafíos que conlleva, no solo la población no nacida en los EE. UU., sino también 
aquellos con desventaja socioeconómica. Y eso le ha dado paso a la vulnerabilidad a 
esta condición (COVID-19). Y enmarco estos comentarios y estoy hablando de Chelsea 
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porque actualmente somos el recuento de casos más alto en Massachusetts con 92 de 
de cada 10,000, que es equivalente al promedio estatal de Nueva York en términos de 
casos de COVID-19. Entonces, tenemos una alta densidad poblacional, la composición 
los hogares es densa e intergeneracional. Entonces, ¿por qué es ésto tan importante 
en términos de COVID-19? Estamos aprendiendo cosas nuevas todos los días sobre la 
enfermedad, por lo que sabemos que quizás el 40% de las personas no tendrán 
síntomas o tendrán síntomas leves. Pero también existe lo que se llama la fase 
presintomática. Por lo tanto, es posible que las personas no presenten síntomas de 2 a 
3 días antes de tener tos o fiebre, pero aún están transmitiendo virus y son activamente 
infecciosas. Entonces, cuando tenemos hogares donde puede haber niños con 
síntomas leves o individuos que no tienen síntomas y se congregan en condiciones 
cercanas, es como un incendio forestal. Y luego, el otro encendedor es que 
aproximadamente el 80% de nuestros ciudadanos en Chelsea son trabajadores 
esenciales que carecen del lujo de poder adherirse al distanciamiento físico. Entonces, 
somos emblemáticos de [lo que] llamaría inequidades de niveles múltiples que van 
desde el individuo a la comunidad y al entorno estructural. Y estos también se reflejan 
en todo el estado. Vemos a Lawrence, Everett, Revere, Brockton, otras comunidades 
realmente enriquecidas con minorías étnicas raciales; y en todo el país Chicago, 
Milwaukee, Carolina del Norte. Entonces, quiero decir, lo único que agregaría a eso es 
cuán importante es ser sistemático sobre cómo estamos pensando en las posibles 
inequidades. He mencionado algunas, y un componente clave es atraer a la mayor 
cantidad de personas interesadas que podamos para expandir lo que creemos que son 
los impulsores clave aquí para que podamos ser lo más comprehensivos posible. 
 
BC: Gracias. Y, Jonathan, quería preguntarte, ¿por qué es importante informar sobre la 
edad, la raza y la ubicación de los afectados y por qué los estados tardaron tanto? Sé 
que Boston está haciendo esto ahora, sé que algunos estados han tardado un tiempo, 
incluso el CDC se mostró reacio. Entonces, me encantaría que hablaras sobre por qué 
es importante compartir esa información y dar seguimiento. ¿Qué les impedía a las 
organizaciones y los estados hacer eso? 
 
JJ: Sí, es una gran pregunta. Y creo que para las personas que trabajan en el campo 
en el que yo trabajo, esto era algo que esperábamos, un golpe de martillo a la hora de 
comenzar a escuchar sobre las desigualdades porque, sé que COVID-19 rompió el 
tiempo, pero hace aproximadamente un mes todos estábamos hablando de COVID-19 
como el "gran ecualizador". El hecho de que cualquier persona en cualquier lugar 
podría contraerlo, por lo que todos necesitábamos unirnos para combatir este virus que 
es realmente aterrador. Pero creo que, en los últimos diez días, más o menos, el 
público realmente ha comenzado a comprender que ese no es el caso. Nunca, nunca 
es el caso. Donde estamos viendo estos puntos críticos para COVID-19, estamos 
comenzando a ver surgir parte de la misma retórica vieja que es que esto es algo 
conductual, que de alguna manera es culpa de las comunidades. Incluso si los estamos 
regañando benignamente, estamos empezando a ver eso. Pero realmente la forma de 
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entender una enfermedad, la forma de entender cualquier cosa es midiéndola, teniendo 
información, reuniendo datos. Y lo más importante, lo más importante, es ser 
transparente acerca de dónde provienen esos datos, qué tan buena calidad tienen y 
cuáles son las deficiencias. La transparencia siempre es buena en una crisis. Nos 
ayuda a hacer las cosas grandes y elegantes que escuchas en las noticias, como el 
seguimiento de contagio que vemos que podrían provenir de Apple y Google, nos 
ayuda a desplegar recursos, por eso hablamos sobre la importancia del censo. Pero, 
desde un punto de vista puramente científico, es absolutamente crucial tener este tipo 
de información sobre la inequidad porque nos ayuda a comprender cómo se ve la 
enfermedad, cómo funciona y cómo detenerla. Entonces, sabemos que los 
medicamentos más avanzados que hemos implementado en los últimos 10 años no 
son ningún tipo de curas o tratamientos que sean innecesariamente potentes, pero son 
precisos. Son dirigidos. Se basan en la idea de que tenemos una comprensión muy 
profunda de lo que está sucediendo en el cuerpo y de lo que está sucediendo con la 
enfermedad. Por lo tanto, un ejemplo es los avances que hemos logrado desde el 2010 
en el cáncer, en su mayoría dados a algo llamado inmunoterapia. Y la única razón por 
la que algo así funciona en este caso del cáncer es porque pasamos décadas, miles de 
millones de dólares, entendiendo la complejidad de todo tipo de presentación de cáncer 
que podamos. Entonces, entender dónde COVID-19 golpea más, quienes se ven más 
afectados, qué tipos de comorbilidades realmente están impulsando el riesgo, es la 
única forma en que podemos tener una comprensión completa de COVID y este nuevo 
coronavirus que realmente no existió hasta el final de diciembre pasado. Entonces, 
cuanta más información tengamos sobre quién es vulnerable y dónde está golpeando, 
más rápido podremos vencer la enfermedad. El problema es que es realmente difícil 
obtener estos datos. Faltan datos, hay problemas con la privacidad y la identificación. 
Por lo tanto, si va a un hospital que atiende principalmente a personas privilegiadas y 
solo hay tres personas que se parecen a usted, y uno de ustedes tiene COVID-19, no 
hará falta ser un genio para descubrir quién lo tiene. Entonces, tenemos que proteger a 
las personas que son más vulnerables, debemos asegurarnos de tener una alta calidad 
de datos, ya sea su género, estado, raza u origen étnico, sabemos que tenemos mucha 
información faltante, por lo que son datos de baja calidad. Y sabemos que los datos no 
se informan de manera consistente entre las instituciones. Es difícil reunir todos estos 
datos de una manera que tenga sentido. Es difícil asegurarse de obtener estos datos. Y 
luego, obviamente, hay preocupaciones sistémicas. Estamos viviendo en una época en 
que la gente piensa que es bueno decir que no vemos raza y respaldamos la idea de 
que todos deberían ser tratados exactamente igual independientemente de su identidad 
de género. Hay muchos lugares que no solicitan esta información porque sienten que 
están haciendo algo bueno. Pero el problema es que estamos perdiendo detalles, 
estamos perdiendo especificidad, y cuanto más podamos hacer eso, más podremos 
compartir información y asociarnos con comunidades vulnerables en lugar de 
condescenderlas, mejor y más rápido y más eficientemente podemos vencer la 
enfermedad. 
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BC: Gracias. Y Julie, ¿sientes que, debido a esta falta de datos, las comunidades se 
quedan más excluidas porque no estamos obteniendo los datos de manera oportuna 
para saber cómo ayudar a estas comunidades? 
 
JL: Algo que agregaría es, y hemos visto esto con el VIH y, en general, con la 
aceptación de las actividades de atención primaria y promoción de la salud, nuestro 
sistema de salud es realmente una construcción cultural. Éste se basa en lo que es 
conveniente para que los trabajadores de la salud brinden atención médica 
generalmente de 9 AM a 5 PM, y supongo que tenemos instalaciones que brindan 
atención nocturna y atención temprana, atención los sábados, pero la realidad es que 
para la mayoría de las poblaciones vulnerables que tienen uno, dos, tres empleos, la 
posibilidad de acudir a una cita es un lujo. Creo que el hecho de que, en la mayoría de 
los entornos, estamos esperando a que los pacientes acudan a los centros de salud, si 
es que pueden hacerse una prueba, es una suposición de que eso es algo que ellos 
pueden hacer o harían. Creo que tenemos que exigir que las pruebas sean más 
accesibles y basadas en la comunidad y que realmente revisemos nuestro 
pensamiento a través de proveedores de confianza. Necesitamos centros de salud que 
tengan trabajadores y agencias comunitarias de salud confiables, que tengan 
trabajadores que conocen, bloque por bloque, las familias, comunidades, y que 
comienzan a registrarse entre sí de manera sistemática y tengan la capacidad de 
realizar pruebas. Realmente necesitamos llegar a las personas. Creo que lo que 
estamos viendo es una subestimación y tenemos un incendio forestal. Y es muy difícil 
imaginar un futuro de contención sin números reales. Y creo que, exactamente, solo 
confirmo [lo que] Jonathan [estaba] diciendo acerca de conocer a nuestras poblaciones. 
No podemos entender la transmisión sin tener mejor conocimiento. Me gustaría 
invitarnos a pensar realmente en nuevos modelos de no esperar que la gente venga a 
nosotros, pero con amor y compasión buscar a nuestras poblaciones y comprender 
mejor las necesidades que tienen para poder cumplir con lo que creemos que son 
pautas de salud pública, que son el distanciamiento físico, nuevamente es un lujo, y 
realmente necesitamos entender cómo apoyar eso. 
 
JJ: Y Beth, voy a opinar muy rápido para centrarme en lo que preguntaste: quiénes se 
quedan fuera. Si imaginas que en cualquier crisis se distribuyen recursos donde se nos 
ocurra o donde más se necesiten, así es como estamos con COVID-19. Escribí esto en 
Twitter el otro día, pero creo que esta es la mejor manera de describirlo. Es como saber 
que un huracán ha tocado tierra en algún lugar de los Estados Unidos. No tienes 
ningún mapa; no tienes ninguna información. Lo único que tienes es una pequeña 
linterna en los bolsillos y lo que puedes escuchar, si puedes escuchar los gritos de las 
personas que necesitan ayuda. Así que, en este momento, estamos operando a 
oscuras desde una perspectiva científica y desde una perspectiva médica. Solo 
podemos escuchar a los más privilegiados. Solo podemos ver a quienes nos rodean, 
pero sabemos que muchas, muchas más personas se ven afectadas. Y 
desafortunadamente, debido a la naturaleza de nuestro trabajo, solo estamos 
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preparados para escuchar y ver a los más privilegiados. Aquellos que son menos 
privilegiados, ya sea por su raza, origen étnico, identidad de género, estatus de 
inmigrantes, dónde viven, si viven en un área rural, Dios no permita que vivan en la 
costa de los Estados Unidos. No los escuchamos ni los vemos igual de bien. Y así, nos 
quedamos en gran medida sin idea del verdadero impacto de dónde aterrizó COVID. 
 
BC: Esto me plantea una pregunta al pensar sobre lo que habló Julie: el papel de los 
centros comunitarios. ¿Cómo se ven afectados los centros comunitarios en la 
actualidad y qué está pasando? ¿Hay recursos dirigidos hacia ellos, ya que a menudo 
estos centros atienden a poblaciones que no escuchamos? 
 
JL: Una de las características clave en una enfermedad infecciosa emergente, como 
COVID-19, es poder separar a las personas que pueden estar infectadas y contagiosas 
de las que no. Entonces, una de las cosas que sucedió rápidamente en MGH Chelsea 
fue una evolución. Somos como un pequeño hospital. Tenemos una sala de 
emergencias, tenemos especialistas multidisciplinarios, tenemos atención primaria, 
OBGYN. Y lo que necesitábamos poder hacer era la transición de centro de salud a 
una clínica predominantemente de infección respiratoria, que en la última semana es 
en lo que se ha convertido. Y creo que eso demuestra que [el] desafío para muchos 
Centros de Salud y sistemas de salud es continuar con la atención básica para el 
manejo de enfermedades crónicas. Esas cosas no desaparecen, la enfermedad 
cardíaca, la demencia, el uso de sustancias, los problemas de salud mental. Por lo 
tanto, debemos continuar atendiendo esas necesidades, responder por separado, tanto 
geográficamente como en encuentros, a una enfermedad altamente contagiosa. Hemos 
suplantado la atención rutinaria con Telehealth. Eso realmente reconfigura lo que 
pensamos sobre el encuentro de salud comunitaria y el encuentro de atención primaria, 
que realmente se basa en vernos los unos a otros. Comunicarse no solo verbalmente 
sino con señales no verbales, a menudo visitando, viendo a los pacientes como 
familiares. Y no todos los pacientes están listos para la Telesalud y no todos los 
sistemas de salud están listos para Telesalud. Y así, está cambiando la calidad de esos 
encuentros. Por lo tanto, creo que el lado positivo es que, sí, muchos pacientes 
necesitan un mayor acceso a la ayuda y tal vez reduzcamos o pronto escalemos un 
método para llegar realmente a los pacientes en un centro de salud comunitario, no 
solo en persona sino también Telesalud. Pero se debe ser realmente capaz de hacer 
eso de una manera que mantenga la atención individualizada. Muchos pacientes no 
tienen un teléfono inteligente o no pueden mantener una videoconferencia durante un 
período prolongado de tiempo. Entonces, creo que está creando nuevos desafíos. 
 
BC: Y también pensaría que ciertamente para algunos de los ancianos, la Telesalud 
también es más desafiante, debido a la necesidad de tener conocimiento tecnológico. 
Entonces esa es otra población que puede estar desatendida durante este tiempo. 
Quería hacer una pregunta un poco diferente sobre la vacuna para COVID-19 y cómo 
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piensan sobre las pruebas para la vacuna, la investigación que se realizará y las 
consideraciones de equidad que se requieren para desarrollar una vacuna. 
 
JJ: Sí, comenzaré y tal vez Julie también pueda añadir algo. Aquí es donde me he 
estado enfocando en la mayor parte de mi trabajo durante las últimas semanas. 
Tenemos un pequeño problema cuando se trata de la vacuna COVID-19. Y déjame 
prepararte el escenario, probablemente escuchaste a través del CDC o el Dr. Fauci 
mencionar que el plazo para obtener una vacuna aprobada probablemente sea de 
aproximadamente 18 meses a partir de cuando todo comenzó. Probablemente estamos 
mirando a agosto del 2021 antes de que podamos tener una vacuna contra COVID-19 
de la que tengamos mucha confianza. Y, sinceramente, eso es mucho más rápido de lo 
que normalmente hacemos investigación clínica. Mucho, mucho más rápido. Por lo 
tanto, tenemos que reconocer que la ciencia es lenta, incluso a su máxima velocidad. 
Hemos batido récords en términos de secuenciación del virus, en términos de 
desarrollo de una serie de terapias, hemos lanzado un montón de ensayos clínicos. 
Pero en la superficie, número uno, la ciencia es lenta. Eso significa que las personas 
que son inusualmente vulnerables a COVID-19 no podrán aprovechar de una vacuna, y 
no podrán realmente participar en un estudio de investigación que les permita tener 
acceso temprano a esta vacuna. El segundo problema es dónde se están desarrollando 
las vacunas. Julie y yo tenemos el privilegio de ser parte del Hospital General de 
Massachusetts, uno de los hospitales docentes de la Escuela de Medicina de Harvard. 
Es uno de los diez centros nacionales que realmente se moviliza para cualquier tipo de 
desastre de naturaleza infecciosa como éste. Podemos estar en la primera línea 
ayudando a avanzar esos esfuerzos. Pero adivinen qué hospital tiene cero protocolos 
para una vacuna COVID-19 o para un ensayo clínico. No hay nadie en el sistema BMC 
(Boston Medical Center) que tenga acceso a un estudio de investigación clínica que 
pueda darles acceso temprano a una vacuna para COVID-19. Entonces, si su seguro 
médico no le permite entrar en algo como el sistema de atención médica de Partners 
[Health Care], o si tiene que saltar obstáculos para obtenerlo, lo que será difícil de 
hacer en el mejor de los casos y mucho peor durante una pandemia global, entonces 
no tienen oportunidad de aprovechar el acceso temprano. Y lo peor de todo es que 
cuando aparezca una terapia, no sabremos cómo funciona en las poblaciones con 
redes de seguridad, no sabremos cómo funciona en las comunidades más vulnerables, 
la mayoría de las cuales reciben su atención fuera del sistema de Partners Health 
Carte. Es cierto que Partners sirve a algunas poblaciones marginadas, especialmente 
las de Chelsea, pero la gran mayoría de las personas, las personas en áreas rurales, 
personas mayores, personas negras y de color, las personas no binarias, reciben su 
atención en otros lugares. Y no estamos ofreciendo esas vacunas en una etapa de 
investigación a muchas de esas otras facilidades. Entonces, al igual que vemos con 
muchos, muchos otros ensayos clínicos de investigación, no sabemos cómo funciona 
esto en los más vulnerables, a pesar de que estamos viendo efectos devastadores en 
los más vulnerables. Por lo tanto, se les excluye de cualquier posibilidad de atención 
aguda, se les excluye de los ensayos clínicos. Y, sinceramente, creo que lo que 
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encontraremos es que el país, a medida que comenzamos a "reabrir la economía", 
tenderá a dejar atrás a estos grupos. Entonces, es un triple golpe. Sé que hemos 
hablado sobre múltiples oleadas de esta pandemia y, desafortunadamente, incluso 
cuando se trata del desarrollo y de la implementación de una vacuna, las comunidades 
vulnerables se están quedando atrás nuevamente. 
 
BC: Julie, ¿tienes algo que añadir? 
 
JL: Sí, para darle seguimiento a lo que dijo Jonathan. Jonathan y yo vemos las cosas a 
menudo de manera similar, por eso me encanta trabajar con él, porque aprendo mucho 
de su perspectiva. Nuestro trabajo está fuertemente comprometido con la comunidad, 
mi investigación utiliza un marco llamado "investigación participativa basada en la 
comunidad". Esencialmente, el marco dice que estamos integrados en las 
comunidades, que cambiamos la relación de la investigación académica para intentar, 
creo, democratizar el proceso para decir, también puedo tener ciertas habilidades, las 
personas con sus experiencias vividas tienen un conjunto de habilidades igualmente 
valiosas. Y lo que diría es que la aplicación aquí, que sabemos ahora, pero sabíamos 
esto antes también, es el papel vital que desempeñan las partes interesadas de la 
comunidad no sólo en el desarrollo de un protocolo sobre la adquisición de datos y 
privacidad y confidencialidad, sino también en protocolos sobre cómo funcionarán las 
pruebas de vacunas, su desarrollado e implementación. Sabemos que hay una larga 
historia, se llama este abismo de calidad, la brecha de 17 años entre el desarrollo de 
una intervención basada en evidencia y que ésta se ponga en práctica. Sabemos que 
es altamente insatisfactorio, queremos acelerar la integración de la ciencia. Y parte de 
eso es poder integrar a las poblaciones que experimentarán el beneficio de la ciencia 
para que puedan decirnos cómo hacerlo bien. ¿Cómo será la adherencia? ¿Cuáles son 
nuestras preocupaciones? ¿Cuáles son las posibles concepciones acerca de recibir 
una inyección? Hicimos este tipo de trabajo, y hacemos este tipo de trabajo, en Puerto 
Rico alrededor del ZIKA con colegas que estaban muy preocupados de que las 
comunidades no estuvieran involucradas en un proceso de vacunación relacionado al 
ZIKA. Y nos preocupaban los problemas de confianza de la comunidad y el 
cumplimiento de cualquier tipo de mejora en la promesa científica de una vacuna. 
Destaco la importancia del trabajo de Jonathan y el trabajo que está haciendo su 
equipo para tener una real presencia en la comunidad. Así como en MGH Chelsea con 
el programa de investigación que trata de solicitar comentarios de las personas sobre 
cómo sería una vacuna. Ahora tenemos que ser creativos sobre cómo obtenemos esa 
información, tal vez sea a través de Facebook, tal vez sean las redes sociales. Quizás 
sea Zoom, Whatsapp, pero aún necesitamos esas voces para informar cómo deberían 
ser estos protocolos. 
 
BC: Me imagino que potencialmente hay cosas que la gente podría hacer para 
influenciar que el liderazgo en hospitales y otros lugares sea más intencional en torno a 
esto. ¿Hay algo que la gente pueda hacer? Me imagino que la gente en esta llamada o 
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escuchando este Zoom querría saber, ¿puedo hacer algo quizás como individuo para 
ayudar a alentar a las personas a probar vacunas en poblaciones más grandes? ¿Hay 
algo, alguna recomendación, pensamientos sobre cómo las personas podrían influir 
esta conversación? 
 
JJ: Iré primero. Aquellos de ustedes que están en la llamada que me conocen 
personalmente, soy una persona que siempre tiene ideas. No tengo escasez y esto no 
es una excepción. Hay dos cosas que quiero que recuerden. Número uno, recuerden 
que lo valioso acerca de las personas que están en esta llamada, las más de 500 
personas que están en esta llamada en este momento, es que éste es probablemente 
uno de los únicos lugares robustamente diverso entre sectores. Me paso el tiempo 
hablando con muchos ... ya sabes, para mí, "diversidad de trabajo o posición" significa 
que a veces estoy hablando con un médico, a veces estoy hablando con un médico de 
investigación, y luego a veces estoy hablando con un asistente de investigación. Así es 
como se ve la diversidad en mi día a día. Y aún así hay muchas opiniones variadas. 
Pero las 500 personas en esta llamada son increíblemente diferentes en términos de 
las vidas que llevan, lo que están viendo en términos de COVID, el poder que tienen, 
cuán indefensos se sienten, quién está siendo afectado y muchas cosas sobre sus 
identidades específicas Todo eso importa. Lo que diré, las personas en esta llamada, 
estas 500 personas, tienen poder. Si incluso el 10% de ustedes pudieran movilizar una 
respuesta, podríamos aplanar la curva mucho más rápido, mucho más abruptamente 
con la ayuda de 50 de ustedes, de lo que podríamos por nuestra cuenta. Así que 
tengan esto en mente. La segunda cosa que quiero que recuerden es que cuando nos 
recuperemos de COVID-19, y prometo que nos recuperaremos, somos humanos, 
somos inventivos, nos recuperaremos; sólo me encantaría que se aferraran a cuán 
indefensos se han sentido a veces en las últimas cinco a seis semanas. Y necesito que 
recuerden que algunas personas nunca llegan a sentir algo diferente. Nunca llegan a 
sentirse menos empoderados, menos efectivos o más efectivos que en estos 
momentos oscuros por los cuales estamos atravesando. No importa cuán remoto esté, 
no importa cuán pocas personas que conozca se vean afectadas personalmente por 
COVID, solo estaremos tan seguros como los más vulnerables de nosotros. Entonces, 
tenemos que encontrar formas, formas creativas como Julie dijo, para escuchar esas 
voces y asegurarnos de defender su valor. Hay cosas a gran escala que podemos 
hacer. Número uno, salga a votar. Vote en la parte superior de la boleta, vote en la 
parte inferior de la boleta. Asegúrese de que las voces que usted valora, asegúrese de 
que las perspectivas que son importantes para usted estén representadas en nuestra 
democracia y que puedan tomar decisiones con las que usted esté en gran medida de 
acuerdo. Probablemente no van a encontrar a alguien que sea perfecto, sino a alguien 
que se acerque y hable con esa persona. No sólo vote, sino que también comuníquese. 
La segunda cosa, que puede parecer un poco extraña, es llenar el Censo. Eso se ha 
enterrado un poco con esto del COVID, pero realmente es importante. Se siente 
aterrador e invasivo y puedes hacerlo en línea, lo que me hace sentir un poco extraño, 
pero en realidad es la única forma de asignar recursos de manera adecuada. Y 
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sabemos que las personas más vulnerables viven en comunidades que son las más 
robustas y que están cambiando más rápidamente. Y si no actualizamos esa 
información, no obtendremos recursos para ellos. No solo durante COVID sino en 
cualquier momento. Pero tal vez estén buscando algo que sea un poco más específico, 
por lo que daré una lista rápida de opciones. Número uno, lo más egoísta que puedo 
pedirles que hagan es considerar participar en una investigación médica. Hay una 
tonelada de estudios de investigación que están disponibles en línea en 
clinicaltrials.gov, por lo que clinicaltrials.gov tiene una lista completa, que incluye 
investigaciones de COVID-19. La mayoría de los principales centros médicos 
académicos, nuevamente hay algunas excepciones notables, tienen algún tipo de 
página donde se agregan nuevos ensayos literalmente todos los días. Buscan 
personas con síntomas, personas sin síntomas, personas que se han recuperado, 
personas que aún no se han expuesto. Así que por favor considere involucrarse en 
eso. Lo más importante que puede buscar es exigir transparencia en la información. 
Hablamos anteriormente sobre el informe de datos específicos sobre COVID. Sabemos 
que Massachusetts está haciendo esto, sabemos que Boston está comenzando a 
hacer esto, sabemos que esos datos no están completos. Por lo tanto, busque 
transparencia, exija más de sus representantes en términos de lo que están ofreciendo 
y lo que pueden hacer. Y las dos últimas cosas que le pediré que haga, trate de apoyar 
a tres personas en su vida. Apoyar a alguien de forma financiera, emocional, musical, 
física, tecnológica, históricamente. Lo que sea que esté haciendo ahora en su vida, 
tiene algo que ofrecerle a alguien. Incluso si solo eres testigo de la historia o la lucha de 
otra persona. Si puede darle un par de dólares extra a alguien que no puede tomarse 
tiempo libre. Si puede ofrecer una llamada adicional por FaceTime o Zoom a alguien 
con quien no ha hablado en mucho tiempo. Todos necesitan apoyo. Y en este 
momento, lo más importante que podemos hacer como sociedad es ser vulnerables y 
apoyarnos entre nosotros. El gobierno no podrá salvarnos a todos, no deberíamos 
esperar que lo haga. Tenemos que intentar hacer algo de este trabajo nosotros 
mismos. Especialmente, irónicamente, las personas que más lo necesitan. Tengo un 
grupo de amigos que están trabajando en lo que creo que es probablemente la 
respuesta más importante a COVID para las comunidades vulnerables, es decir, están 
tratando de asegurarse de que exista una estructura y un marco más sólido de apoyo 
de salud mental, especialmente alrededor de las redes de recuperación de pares. Si 
quieren aprender un poco más sobre eso, pueden ponerse en contacto conmigo 
personalmente, lo lamentaré, pero les daré mi dirección de correo electrónico, es 
jjackson31@partners.org. Así que ese es jjackson, ese es mi nombre, 31, arroba 
partners.org. Si quieres involucrarte con estos esfuerzos, si no tienes idea de lo que 
puedes hacer y quieres que te envíe una lista, lo haré. Pero, una vez más, lo más 
importante que usted individualmente puede hacer es brindar apoyo para entrenarse u 
ofrecer apoyo financiero para estas redes de recuperación de pares, especialmente en 
torno a la salud mental. Esta es la infraestructura que nos salvará si todo lo demás se 
cae. No dude en ponerse en contacto conmigo si necesita una lista, si necesita una 
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idea para comenzar. Jjackson31@partners.org. Prometo que hay algo que puedes 
hacer. 
 
BC: Jonathan, muchas gracias. Creo que muchos de nosotros sentimos una sensación 
de impotencia y queremos saber qué podemos hacer, por lo que poder compartir lo que 
hiciste es maravilloso. Creo que, para las personas que se inscribieron, le enviaremos 
información de seguimiento, para que la gente tenga eso. Si tiene otras ideas de 
acciones que las personas pueden tomar, siéntase libre de compartirlas. 
 
JL: Creo que en mis dos primeros comentarios me centraré en algunos aspectos de 
liderazgo y en el tercero me enfocaré en el componente de pares. Una cosa que me ha 
impresionado tanto sobre la respuesta de Chelsea ha sido el enfoque en toda la 
sociedad. Todos los días a las 4PM hay una llamada de preparación para la pandemia 
de Chelsea. Todos los relacionados a Chelsea son bienvenidos. Hay once subcomités, 
desde salud mental hasta algo llamado diversión y actividades, que son algunas formas 
de mantener ocupadas a las personas, vivienda, y hay espacio para cualquiera que 
quiera ayudar. Y creo que eso dice mucho, debido a esta idea de que hay muchos 
aspectos de la salud. Hay tantos aspectos para contrarrestar COVID-19. Y así, el 
enfoque hacia toda la sociedad. Para todos los que están en la llamada y tienen la 
oportunidad de organizarse en su lugar de trabajo o con sus grupos, piensen de la 
manera más amplia posible en los dominios que afectan la salud, desde la salud mental 
hasta la exposición ambiental, hasta el acceso a la atención médica y la espiritualidad; 
no puedo enfatizar eso lo suficiente. La segunda parte a la que Jonathan aludía es el 
tema de la transparencia. Muchas configuraciones organizacionales ahora están en 
una estructura de comando de incidentes, lo que significa que, en muchos sentidos, es 
una estructura militarista, pero el propósito realmente es unificar el canal de 
comunicación para que salga un mensaje o un mensaje simplificado. Pero lo que 
realmente deben pensar las instituciones es en cómo la información llega a las 
personas con las cuales se comunican. Por lo tanto, eso realmente depende de las 
estructuras que requieren los canales de comunicación y de la gran cantidad de 
personas que componen una organización o comunidad y a las personas a las que se 
le comunicará y llevará esa información dentro y fuera del mundo exterior. Entonces, 
tenemos esta llamada a las 4PM, y nuevamente todos son bienvenidos, y todos 
estamos aprendiendo diariamente sobre lo que está mejorando, cuáles son los 
desafíos y las soluciones a los problemas. Entonces, desde una ciudad que se ve muy 
afectada, tener este tipo de estructura es un microcosmos de lo que se puede simular 
en un nivel mayor. Y el tercer elemento, del que habló Jonathan, es el apoyo entre 
pares, que creo que es un correlativo realmente desconocido de la resiliencia y cómo 
nos recuperamos de las condiciones adversas es sabiendo que no estamos solos. 
Realmente necesitamos apoyarnos el uno en el otro y, a veces, es solo la simple idea 
de preguntarle a alguien cómo está y quedarse el tiempo suficiente para realmente 
escuchar la respuesta. Es la curiosidad del uno por el otro. Y espero que uno de los 
aspectos positivos es que tendremos más tiempo para esa curiosidad. En mis propios 
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encuentros clínicos con pacientes, porque todavía veo pacientes durante COVID, 
tenemos visitas de Telesalud, y estoy comenzando las visitas preguntando “¿Cómo 
estás? ¿Qué es importante para ti ahora?” Realmente estoy aprendiendo de mis 
pacientes, no solo estoy aprendiendo cosas nuevas, sino que también lo encuentro 
sustentable porque nos estamos conectando entre nosotros. No puedo subrayar 
suficiente el valor del apoyo entre pares y la curiosidad del uno por el otro. Creo que 
eso es emocionalmente sustentador y muy crítico. 
 
BC: Gracias. Quería dejar algo de tiempo para preguntas. Entonces, si la gente quiere 
enviar preguntas e intentaré elegir algunas para contestar en nuestros últimos minutos 
restantes. Y mientras espero por preguntas, Julie y Jonathan, sé que una de las 
preguntas que se enviaron de antemano era que alguien quería saber cómo sería el 
mundo y la nueva normalidad una vez que la curva se haya aplanado, tres meses o 
seis meses en el futuro, ¿cuán diferente podrían ser nuestras vidas? 
 
JL: Creo que bastante [diferentes] y parte de la ansiedad es por la sensación de 
incertidumbre. Y parte de eso es impulsado por aquellos que pueden adherirse a las 
[directrices] de salud pública, y parte de esto es querer que las personas que tienen 
autoridad sobre muchos de estos procedimientos estén escuchando para descubrir las 
necesidades de la comunidad. Creo que aprenderemos mucho en las próximas 
semanas. Quiero decir que incluso la ciencia en términos de entender cómo vamos a 
aprender acerca de la inmunidad cambiará. Entonces, creo que también estoy 
pensando en... Soy un optimista inherente, no por ingenuidad, sino porque es nuestra 
única salida. Y espero que podamos tener foros de más de 500 personas, donde se 
pueda comenzar a pensar cómo podríamos reinventar o rediseñar el tipo de sociedad 
que siempre hemos querido. Una sociedad que aborda las injusticias históricas, 
proporciona recursos a quienes más lo necesitan y se asegura de que tengamos una 
inclusión equitativa todos. Entonces, creo que hay enormes oportunidades, va a ser 
realmente la responsabilidad también de todos nosotros cuando no necesariamente 
estemos viendo el cambio tan rápido como queremos en un nivel más oficial, que 
comencemos a pensar como actores locales, cómo podemos lograr que ocurra ese 
cambio social y presionarlo. 
 
BC: Jonathan, ¿algo más que quieras añadir acerca del futuro y como se podría ver la 
nueva vida normal? 
 
JJ: Sí, intentaré ser breve. Creo que lo más probable que suceda, comenzaremos a ver 
signos de esto en tres meses y luego completamente en seis meses, es que nos 
daremos cuenta de que muchas partes de nuestra vida cotidiana y muchas partes de 
nuestra infraestructura de trabajo, nuestra infraestructura bancaria, nuestra 
infraestructura de vida, deben ser más flexibles y dinámicas. Y creo que muchos de los 
cambios que hemos implementado, especialmente en torno a nuestra salud, serán 
permanentes. Pero no creo que se hagan permanentes para todos sin el apoyo fuerte, 
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vocal y sostenido de las personas que están en esta llamada. Entonces, como Julie 
mencionó, Telehealth ahora está ampliamente disponible para mucha gente de una 
manera que ciertamente no lonestaba antes. Creo que mucho de eso se quedará. Pero 
de nuevo, se quedará para las personas que tal vez ya estaban bien, solo un poco 
incómodas antes. Seguirá siendo un poco más difícil y tal vez un poco más fuera del 
alcance de las comunidades vulnerables, lugares que no tienen acceso confiable a 
Internet. Crecí en una granja en Texas, mis padres todavía tienen acceso a Internet 
telefónico, piensan que eso está bien. Entonces, Telesalud no es una opción para mis 
padres en el Este rural de Texas y no lo es para muchas, muchas comunidades rurales. 
Muchos hogares de ancianos no tienen acceso confiable a Internet, cosas de esa 
naturaleza. Por lo tanto, debemos asegurarnos de que a medida que ingresamos en 
esta nueva era, que es probable que sea más flexible y dinámica, que todos tengan la 
oportunidad de hacerlo. Porque sabemos que las desigualdades surgen cuando los 
sistemas son inflexibles o selectivamente flexibles para algunos. Y si podemos 
asegurarnos de que, a través de múltiples grupos de partes interesadas, múltiples 
sectores, nuevamente hablando con las personas en esta llamada, podamos 
asegurarnos de que tenemos esa flexibilidad que se ofrezca a todos y creo que todos 
estaremos mejor. 
 
BC: Excelente. Gracias a los dos. Y otra pregunta sobre el acceso para pacientes con 
LEP. ¿Puedes hablar sobre eso y si no te importaría también definir LEP para aquellos 
que no lo saben? 
 
JL: LEP es bajo dominio del idioma inglés. Hablaré acerca de nuestra institución 
(MGH), que ahora ha puesto protocolos de tratamiento en línea en español y pasó una 
gran parte de su respuesta asegurándome de que los materiales estén disponibles en 
varios idiomas. Pero, de nuevo, como dijo Jonathan, no es solo el idioma, es la forma 
en que ocurren los encuentros. Se trata de la solicitud de las preferencias del paciente 
y de tratar de comprender cuáles son sus experiencias. Sabemos que históricamente 
las poblaciones de color se han visto perjudicadas por la calidad del encuentro médico 
con declaraciones más directivas en lugar de solicitar sus preferencias. Entonces, creo 
que vamos a necesitar, como dijo Jonathan, ser creativos sobre la entrega de 
mecanismos en términos de Telesalud. Sí, pienso en el idioma como clave, que las 
solicitudes puedan presentarse en otros idiomas además del inglés. Pero piensen más 
ampliamente que el lenguaje como una disparidad, también en lo que está incrustado 
en la cultura y la forma de las interacciones humanas en estos encuentros clínicos, 
hospitalarios y del sistema de salud. 
 
BC: Y, Julie, alguien preguntó cómo pueden acceder la llamada Chelsea de las 4 PM. 
 
JL: Pueden ponerse en contacto conmigo, pero me imagino que en la página 
chelseama.gov hay una bandera de “Preparación para una pandemia”, de lo contrario, 
alguien puede enviarme un correo electrónico. 

https://www.chelseama.gov/home/pages/call-volunteers-llamado-voluntarios
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BC: Otra pregunta sobre [una] pequeña fundación [que] tiene recursos limitados, tal vez 
$10,000 y quiere saber, ¿a dónde podrían dirigir eso, en su opinión, para que sea más 
impactante? 
 
JJ: Intentaré de contestar esta pregunta. Sabes, lo que creo que tal vez implica esta 
pregunta es, ¿cómo podemos hacer que ese dinero vaya lo más lejos posible? ¿Cómo 
podemos llegar a la mayor cantidad de familias, cómo podemos llegar a tantas 
comunidades como sea posible? Y realmente animaría a cualquiera que esté tratando 
de pensar de esa manera, que no es menos significativo llegar a menos familias de 
manera más profunda. Entonces, si hay una manera de alterar la forma en que piensas 
sobre esta pregunta de tal manera que llegar a 100 familias por una semana es de 
alguna manera mejor que llegar a 10 familias por un mes. Que tratamos de pensar un 
poco más sobre cómo puede ser y cómo es la equidad. Desafortunadamente, el estado 
de las organizaciones sin fines de lucro en Boston, y francamente en Estados Unidos, 
está terriblemente fracturado. Hay muchas personas que intentan recaudar una gran 
cantidad de fondos para hacer cosas que solo son levemente distintas, en algunos 
casos, entre sí. Por lo tanto, recomendaría que, si tiene que hacerlo solo, que tal vez 
intente llegar a una comunidad que está profundamente afectada, tal vez una 
comunidad que no aparece necesariamente en las noticias, y que intente llegar a 
comunidades de color, comunidades que están privadas de sus derechos. Obviamente, 
las comunidades asiáticas todavía están lidiando con racismo y no sólo sucede cuando 
escuchas sobre esto en las noticias, especialmente aquí en Boston. Pero entonces, la 
otra cosa que le animo a hacer es ser rápido, flexible y colaborativo. Las probabilidades 
son bastante buenas de que haya otra fundación sin fines de lucro que se encuentre en 
la misma situación que usted y existe la posibilidad de que tal vez pueda formar un 
equipo. Y tal vez pueda trabajar con algún tipo de organización más grande o un 
financiador para aumentar el alcance de esos fondos. Una vez más, conozco muchos 
grupos que están tratando de despegar, realmente esfuerzos de abajo hacia arriba. Si 
estás interesado en apoyarlos, puedo ponerte en contacto. Nuevamente, me alegraría 
dar mi correo electrónico para eso. Diría que piense detenidamente sobre cómo es la 
equidad. Y trate de alcanzar a un grupo cuya voz tal vez no se haya amplificado a 
través de todos estos mensajes de COVID. 
 
BC: Gracias. Y luego alguien preguntó, ¿pueden proveer algunos pasos prácticos para 
apoyar a los empleados más vulnerables? Me imagino que hay pasos que MGH está 
tomando, espero, para los empleados que son esenciales en la primera línea. Puede 
que no sean médicos o enfermeros, sino incluso personas que tienen que trabajar en la 
cocina. Entonces, ¿hay pasos prácticos y accionables que las organizaciones pueden 
tomar para las personas que no tienen otra opción que salir? 
 
JL: Pienso en medidas como el tiempo de enfermedad pagado. Tenemos empleados 
que no tienen tiempo disponible y que no pueden venir a trabajar por un sinnúmero de 
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razones. Entonces, darles a las personas la flexibilidad financiera para [no] [estar] 
viviendo en el límite, ya sea día a día o semana a semana. El transporte público es una 
fuente de contagio y también una de las formas en que muchos de nosotros hemos 
estado viajando al trabajo. Entonces, debemos pensar creativamente sobre las 
opciones para aquellos que pueden trabajar desde la casa. Y asegurarse de que, si no 
puede trabajar desde su casa, que son muchos trabajadores esenciales tengan una 
máscara cuando vayan a viajar. Entonces, debemos pensar hora por hora en cómo 
será la experiencia para el empleado durante el transcurso del día, y también cuando 
llegue a casa. Realmente comenzar a solucionar qué momentos de su experiencia de 
vida son puntos de vulnerabilidad. Creo que estos son momentos en los que queremos 
ser responsables ante nuestro personal, no solo cuando están en el trabajo, sino 
también sobre la exposición, las vulnerabilidades, los desafíos y los recursos que 
pueden ayudarlos cuando están en casa, como familia cercana que puedan ayudar con 
el cuidado de niños y cosas por el estilo. 
 
BC: Jonathan, ¿algunos últimos pensamientos? 
 
JJ: Creo que lo único que me gustaría decir es que sé que, algunas personas han 
abandonado esta llamada, pero todavía tenemos más de 400 personas, por favor no 
mires para el otro lado. No te veas inafectado. Prometo que tan indefenso como te 
sientas, tan marginado y sin poder como te sientas, tienes la capacidad de cambiar el 
curso de esta pandemia en Boston, Massachusetts, América. Solo tienes que saber 
qué hacer. Si necesitan ayuda, comuníquense con uno de nosotros, podemos 
ayudarlos. Pero, por favor, no deseche su poder ni lo subestime, porque tomará el 
esfuerzo de todos para movernos hacia adelante. Y creo que lo mejor que podemos 
hacer es comenzar a juntar casi una infraestructura de apoyo y vulnerabilidad en una 
serie de sectores que sea flexible para todos los que la necesitan. Así es como 
podremos proteger a los más vulnerables, pero nuevamente, somos tan fuertes como 
los más débiles. Y si no podemos defenderlos, todos seguiremos siendo muy 
vulnerables. Ya sea que COVID regrese en el otoño o la próxima pandemia, o el 
próximo desastre, tenemos que protegernos mutuamente. 
 
BC: Quiero agradecer a todos los que participaron en esta llamada, y particularmente a 
Julie y Jonathan por generosamente tomar tiempo de sus días para compartir sus 
conocimientos y experiencia. Estamos muy, muy agradecidos por esta conversación. 
Sé que yo podría haber continuado durante otra hora con preguntas, solo quería saber 
de ustedes dos. Para las personas que nos escucha, les enviaremos una grabación del 
seminario junto con enlaces a los recursos mencionados, formas de apoyar a los más 
afectados por COVID-19 y más información sobre las desigualdades sistémicas 
discutidas. 
 
Si desea continuar la conversación sobre equidad racial y COVID-19 e identificar 
formas en que su organización puede brindar apoyo, considere participar en la 
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campaña de YW Boston “Stand Against Racism” este mes de abril. Visite 
ywboston.org/StandAgainstRacism para obtener más información. También puede 
encontrar información sobre los programas de Diversidad, Equidad e Inclusión de YW 
Boston, como InclusionBoston y LeadBoston, nuevamente Jonathan y Julie son 
exalumnos de ese programa, la información [está] en nuestro sitio web. Y si es capaz 
de contribuir a la organización, se lo agradeceríamos para así poder continuar el 
trabajo que estamos haciendo y ofreciendo más oportunidades como esta. 
Nuevamente, gracias a Jonathan y Julie. Fue realmente esclarecedor, estimulante y 
gracias a aquellos que escucharon. 
 

https://www.ywboston.org/our-work/our-programs/stand-against-racism/sar-2020-registration/

