
Todo inmigrante puede vacunarse también: 
Vacunas contra el COVID-19 en las comunidades de inmigrantes en Nuevo México 

LO QUE NECESITA SABER

Lenguaje y Falta de información

Barreras contra la vacuna COVID-19:

En una encuesta por el Departamento de Salud 
de Nuevo México y el UNM Centro de Póliza 
Social, 53% de personas que hablan español 
no habían oído sobre la registración para la 
vacuna contra COVID-19. Más del 75% no se 
habían registrado para vacunarse.

Estudios nacionales indican que CASI LA MITAD 
de Latinos creen que no son elegibles o no 
están seguros si son elegibles para vacunarse 
donde viven.

• A pesar de que el estatus migratorio no es 
relevante para registrarse para la vacuna, 
11% de este grupo creen que su estatus 
migratorio determina su elegibilidad.

Hay una idea equivocada de que se necesita 
aseguranza médica para vacunarse.

• Es menos probable que los inmigrantes 
tengan acceso a aseguranza médica, lo 
cual puede crear preocupaciones sobre el 
costo de la vacuna contra el COVID-19.

Recuerde que vacunarse contra COVID-19 NO tendrá NINGÚN 
impacto a su acceso a beneficios públicos o estatus migratorio.

La vacuna contra COVID-19 es 
completamente GRATIS.
Esto incluye a personas sin aseguranza 
médica. No le pueden cobrar por 
servicios relacionados al virus COVID-19. 

Cualquier persona en Nuevo México puede 
vacunarse sin importar su estatus migratorio. 
No necesita presentar un número de seguro social 
o identificación (ID) de gobierno para vacunarse.

Su información se mantendrá confidencial. 
Estatus migratorio NO será compartido.
ICE se tiene que mantener lejos de centros de salud.

Para su comunidad y 
para lograr proteger 
todos en el estado 
contra COVID-19

Inmigrantes son Esencial:

10% de la población de Nuevo México nació 
en otro país. Aproximadamente 60,000 son 
personas indocumentadas. 
 
Según una encuesta del estado, 56% de 
inmigrantes Hispanos son EMPLEADOS 
ESENCIALES y son una PARTE VITAL para la 
economía de Nuevo México. 

Esta alta representación entre los empleados 
esenciales los ha hecho MÁS VULNERABLES al 
virus COVID-19.

Para una lista de citas visite 
New Mexico’s Immigrant Communities Need Reassurance: Being Vaccinated Will 

Not Make Them Vulnerable to Immigration Officials or Loss of Public Benefits; 
NMDOH/CSP Rapid Response Exploratory Survey (2021)

 
Para más información sobre nuestros estudios sobre COVID-19 visite:

https://csp.unm.edu/covid-19/index.html
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