¿Por qué mi empleador de atención a personas
mayores en el hogar o en la comunidad me
pregunta si he recibido una vacunación para el
COVID-19?
Information actualizada al 4 de Junio 2021

La vacunación es la protección más eficaz contra el COVID-19. Proteger a los australianos
mayores en la comunidad y a quienes los cuidan es una prioridad.
Por eso es importante que los gobiernos y los proveedores de atención a personas mayores
comprendan cuántos trabajadores de atención a personas mayores se han vacunado contra
COVID-19. Esta información ayuda a comprender los riesgos para los Australianos mayores y
los trabajadores que los cuidan, como parte de la preparación y planificación para un brote de
COVID-19.
Si hay un brote de COVID-19 en su comunidad, será importante saber cuántos trabajadores se
han vacunado para que se puedan implementar medidas de protección para aquellos que no
han sido vacunados.
El Registro de Inmunización de Australia registra el historial de vacunación de todos. Pero no
incluye información sobre el trabajo que realiza o su empleador.
Con este fin, el gobierno Australiano está introduciendo una nueva herramienta de reportaje
para proveedores aprobados de servicios de atención a la tercera edad en el hogar y en la
comunidad, y servicios de atención residencial para la tercera edad. En la actualidad está
disponible para que los proveedores la utilicen de forma voluntaria a través de My Aged Care.
Si bien inicialmente la presentación de informes es voluntaria, se recomienda encarecidamente
a los proveedores aprobados que comiencen a presentar informes semanales sobre:
• el número total de trabajadores en cada servicio residencial de atención a la tercera
edad
• el número total de trabajadores de cada servicio que han recibido una dosis única de
una vacuna para el COVID-19
• el número total de trabajadores en cada servicio que han recibido todas las dosis
requeridas de una vacuna para el COVID-19.
En las próximas semanas la presentación de informes se convertirá en un requisito formal para
los proveedores de atención a personas mayores en el hogar y la comunidad. Mientras tanto,
se recomienda encarecidamente a estos proveedores que informen voluntariamente sobre el
estado de vacunación de su fuerza laboral como parte de su preparación y planificación
continua contra el COVID-19.
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El reportaje se convertirá en un requisito formal para los proveedores aprobados de servicios
de atención residencial para personas mayores a partir del 15 de Junio de 2021.
¿Cómo me afecta esto?
Su lugar de trabajo discutirá con usted cómo recopilarán y reportarán información sobre la
cantidad total de trabajadores en el servicio que han recibido una sola dosis de la vacuna para
el COVID-19 o todas las dosis requeridas de una vacuna para el COVID-19.
Es importante que sepa que es voluntario recibir la vacuna para el COVID-19. Usted es libre de
decidir vacunarse o no. Es su decisión informarle a su empleador si ha recibido o no una
vacuna para el COVID-19. También es importante que comprenda la razón por la que se
recopila esta información para proteger a sus seres queridos.
¿Qué información podría recopilar y reportar mi lugar de trabajo?
Su sitio de trabajo puede proporcionar la siguiente información al Departamento de Salud:
• el número total de trabajadores en cada servicio de cuidado de personas mayores
• vaccine el número total de trabajadores en cada servicio que han recibido una sola
dosis de una vacuna para el COVID-19
• vaccine el número total de trabajadores de cada servicio que han recibido todas las
dosis requeridas de una vacuna para el COVID-19.
La información que su lugar de trabajo puede reportar no identificará a ninguna persona. Los
informes incluirían a todos los trabajadores, incluso los voluntarios, que prestan servicios de
atención a las personas mayores en los hogares o en la comunidad.
¿Tengo que informarle a mi empleador si he recibido una vacunación para el COVID-19?
No. Es su elección, pero le recomendamos que comparta esta información con su empleador
como parte de la preparación y planificación de COVID-19 en su servicio.
Se espera que su empleador tenga una conversación respetuosa con usted para:
• explicar por qué están buscando información de los trabajadores sobre la vacunación
para el COVID-19
• asegurar que entienda que es su decisión vacunarse para el COVID-19 o no
• que entienda que su privacidad será protegida, y
• asegurar que esté consciente de su derecho de negarse a proporcionar esta
información.
¿Debo mostrar alguna evidencia de mi vacuna para el COVID-19 si estoy dispuesto a
compartir esta información con mi empleador?
No. Es su elección. Si está dispuesto a compartir esta información con ellos, su empleador le
dirá cómo registrará su vacuna para el COVID-19. Para los trabajadores que estén dispuestos,
es posible que desee proporcionar a su empleador:
• un certificado de vacunación u otra evidencia del proveedor de la vacuna, o
• una declaración de historial de inmunización que puede obtener de Medicare en línea o
de la aplicación de móvil Express Plus Medicare.
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Alternativamente, puede considerar proporcionar:
• una declaración firmada, o
• un registro de un profesional de la salud.
¿Dónde puedo obtener información para ayudarme a decidir sobre una vacunación para
el COVID-19?
Su servicio ha recibido una gama de of información y materiales para apoyar a los
trabajadores a tomar la decisión sobre la vacunación para el COVID-19, y ayudar a los
trabajadores a saber dónde pueden vacunarse. Incluye información traducida a 19 idiomas.
También puede obtener esta información en la página web health.gov.au.
Es importante obtener información confiable sobre las vacunas para el COVID-19, por qué es
importante vacunarse y cómo obtener la vacuna.
Para más información sírvase contactar al Departamento de Salud en
Email: AgedCareCOVIDLiaison@health.gov.au o contacte su sindicato para recibir información y
apoyo.
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