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FORWARD LATINO Y WALGREENS COLABORAN EN LA EQUIDAD DE LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 
EN TODA LA RED NACIONAL DE TIENDAS.    

FORWARD LATINO SOLICITA A KROGER Y CVS QUE ABORDEN LAS BARRERAS A LA VACUNACIÓN 
PARA LAS COMUNIDADES DESATENDIDAS. 

 

Franklin, WI:  Forward Latino, una organización nacional sin fines de lucro, no partidista, de defensa y 
servicio, con miembros en 29 estados, y Walgreens, un líder minorista con más de 9,000 tiendas en los 
Estados Unidos, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, han colaborado para garantizar 
la equidad de la vacuna contra el COVID-19 en toda la red de tiendas de Walgreens.   Walgreens, como 
participante en el programa nacional de farmacias minoristas de los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades, está ofreciendo vacunas contra el COVID-19 en sus tiendas de todo el 
país. 

Darryl Morin, presidente nacional de Forward Latino, declaró: "Apreciamos enormemente los esfuerzos 
de todos los empleados de Walgreens, ya que sólo trabajando juntos podremos vencer la pandemia, 
mejorar la salud pública y restablecer la sensación de normalidad en nuestra vida cotidiana.  Durante la 
implementación del Programa de Vacunación COVID-19 de Walgreens, Forward Latino identificó 
problemas que podrían servir como barreras para las personas que no pueden obtener una licencia de 
conducir o una identificación estatal, incluyendo a muchos o a los adultos mayores de nuestra nación, 
así como a las poblaciones de inmigrantes y sin hogar.  Deseo elogiar a la dirección de Walgreens por 
reconocer rápidamente nuestros hallazgos y eliminar inmediatamente estas barreras.  El resultado será 
un mayor número de personas vacunadas en un periodo de tiempo más corto, lo que nos beneficia a 
todos". 

Forward Latino sigue recibiendo llamadas relacionadas con el programa de vacunación en los centros 
de vacunación de las tiendas Kroger (Pick 'n Save) y CVS Pharmacy y ha validado estas preocupaciones.  
Darryl Morin añadió: "Hacemos un llamado a estos minoristas para que aborden los problemas de 
equidad en sus programas de vacunación y los pongan en conformidad con el Programa Federal de 
Farmacias Minoristas COVID-19 de los CDC y con las directivas emitidas por los Estados Unidos. 
Administración de Recursos y Servicios de Salud.  Forward Latino está listo para trabajar con estos 
minoristas para asegurar la equidad en la distribución de vacunas a través de sus redes de tiendas”. 

Acerca de Forward Latino: 

Forward Latino es una organización sin fines de lucro, no partidista de defensa y servicio dedicada a 
ayudar a los latinos a alcanzar el sueño americano.  Forward Latino cumple su misión a través de la 
promoción, el compromiso cívico, la educación y la prestación de servicios. Forward Latino tiene 
actualmente miembros en 29 estados.  Obtenga más información en www.forwardlatino.org . 
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