
 

 
 

 

Mensajes para redes sociales: 
Vacunas contra el COVID-19 
Disponibilidad de las vacunas 

Mensajes para Facebook 
¿Cómo funcionan las vacunas contra el COVID-19? 
Las vacunas contra el COVID-19 le enseñan a tu 
cuerpo a defenderse contra el virus que causa el 
COVID-19 sin tener que contraer la enfermedad. 
Infórmate:https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/vaccines/different-vaccines/how-they-
work.html 

 

  

 

 

 

 

Descarga el video.

Texto: Las vacunas contra el COVID-
19 le enseñan a tu cuerpo a reconocer 

y combatir el virus del COVID. 

Las vacunas contra el COVID-19 no pueden 
contagiarte con COVID porque ninguna de las que 
se usan o se prueban en los Estados Unidos usan 
el virus vivo que lo causa. Es posible que tengas 
efectos secundarios como dolor en el brazo o fiebre 
después de vacunarte. Esto es normal y una señal 
de que tu sistema inmunológico está aprendiendo a 
reconocer y combatir el virus del COVID. Aprende 
más: https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/vaccines/facts.html Descarga el video.

Texto: Las vacunas contra el COVID 
no contienen el virus que causa el 

COVID, por eso las vacunas no 
pueden enfermarte de COVID-19.

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/how-they-work.html
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https://wecandothis.forsmarshgroup.com/resources/spanish/HHS_Preparing_the_Nation_Spanish_1080_FF4A_COVID_vaccines_teach_body_Animation.mp4
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html
https://wecandothis.forsmarshgroup.com/resources/spanish/HHS_Preparing_the_Nation_Spanish_1080_DYK4_COVID-19_Vaccines_Do_Not_Contain_Animation.mp4
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¿Sabías que la seguridad es una prioridad máxima 
en el desarrollo de las vacunas contra el COVID-
19? Antes de que cualquier vacuna pueda aplicarse 
en los EE. UU., debe cumplir con estándares 
estrictos tanto de seguridad como de efectividad. 
Aprende más sobre la seguridad de las vacunas 
contra el COVID-19: 
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/vaccines/safety.html 

 

 

 

 

 

  

Descarga el video.

Texto: Todas la vacunas contra el 
COVID cumplen los estrictos 

estándares de seguridad y efectividad 
de la FDA. 

¿Te preocupan los efectos secundarios que puedes 
experimentar después de recibir la vacuna contra el 
COVID-19? Los efectos secundarios son señales 
normales de que tu cuerpo está generando 
protección. Algunas personas pueden tener 
síntomas similares a los de la gripe, pero el efecto 
secundario más común es dolor en el brazo. Los 
efectos secundarios suelen desaparecer en unos 
pocos días. Mira este video para aprender más: 
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/vaccines/expect/after.html

Descarga el video.

Texto: ¿Estás preocupado por los 
efectos secundarios de las vacunas 

contra el COVID? El efecto secundario 
más común de las vacunas contra el 
COVID-19 es dolor en el brazo por 

pocos días. 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.html
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Dato: Tu mejor protección contra el COVID-19 es 
una combinación de: Vacunarte contra el COVID-
19, usar mascarilla, mantenerte al menos a 6 pies 
de distancia de los demás, evitar multitudes y 
lavarte las manos frecuentemente. Ninguna 
herramienta por sí sola va a detener la pandemia. 
Aprende más: 
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/vaccines/vaccine-benefits.html  

 

 
  

Descarga el video.

Texto: ¿Cuál es la mejor protección 
contra el COVID-19? Vacunarse + 

seguir los consejos de los CDC = ¡La 
mejor protección contra el COVID! 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/vaccine-benefits.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/vaccine-benefits.html
https://wecandothis.forsmarshgroup.com/resources/spanish/HHS_Preparing_the_Nation_Spanish_1080_FF3A_Best_Protection_CDC_advice_Animation.mp4
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Mensajes para Twitter 
¿Sabías que las vacunas contra el COVID-19 
enseñan a nuestro cuerpo a defenderse contra el 
virus del #COVID19 sin darnos el COVID? Aprende 
más: https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/vaccines/different-vaccines/mRNA.html 

  

#JuntosSíPodemos 
 

Descarga el video.  

 

 
 

 

Texto: Las vacunas contra el COVID-
19 le enseñan a tu cuerpo a reconocer 

y combatir el virus del COVID. 

Las vacunas contra el #COVID19 en uso o en 
prueba en los EE.UU. no pueden darte el COVID. 
Los efectos secundarios son normales y significan 
que tu cuerpo está aprendiendo a combatir el virus. 
Infórmate:https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/vaccines/facts.html

#JuntosSíPodemos 

Descarga el video.

Texto: Las vacunas contra el 
COVID no contienen el virus que causa 

el COVID, por eso las vacunas no 
pueden enfermarte de COVID-19. 
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¿Sabías que la seguridad es la máxima prioridad 
para las vacunas contra el #COVID19? Todas las 
vacunas deben cumplir 

estándares estrictos de seguridad antes de que 
puedan usarse en los EE. UU. Infórmate: 
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/vaccines/safety.html  

 

 

#JuntosSíPodemos Descarga el video.

Texto: Todas la vacunas contra el 
COVID cumplen los estrictos 

estándares de seguridad y efectividad 
de la FDA. 

¿Sabías que los efectos secundarios después de 
recibir la vacuna contra el #COVID19 son 
normales? Esto significa que tu cuerpo está 
generando protección. Aprende más: 
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/vaccines/expect/after.html

#JuntosSíPodemos 

 
 

 Descarga el video.

Texto: ¿Estás preocupado por los 
efectos secundarios de las vacunas 

contra el COVID? El efecto secundario 
más común de las vacunas contra el 
COVID-19 es dolor en el brazo por 

pocos días. 
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Dato: Vacunarte contra el #COVID19, usar 
mascarilla, mantenerte a 6 pies de distancia de los 
demás y lavarte las manos seguido es lo que se 
necesita para frenarla pandemia. Infórmate: 
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/vaccines/vaccine-benefits.html 

 
 

 

 

#JuntosSíPodemos 

Descarga el video.

Texto: ¿Cuál es la mejor protección 
contra el COVID-19? Vacunarse + 

seguir los consejos de los CDC = ¡La 
mejor protección contra el COVID! 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/vaccine-benefits.html
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