
 

 
 

 

Kit de herramientas 
de comunicación 
para el público 
general  
Campaña de Educación Pública de HHS Sobre el 
COVID-19  

Mensajes y recursos para el uso de nuestras 
organizaciones colaboradoras.    



 

 
 

 

Guía del usuario del kit de herramientas 
de comunicación   
Introducción 
La Campaña de Educación Pública del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los 
EE.UU. (HHS, por sus siglas en inglés) sobre el COVID-19, es una iniciativa nacional para 
aumentar la confianza del público en las vacunas contra el COVID-19 así como también 
aumentar su uso  y al mismo tiempo continuar reforzando medidas básicas de prevención tales 
como el uso de mascarillas y el distanciamiento social.  

Para lograr estos objetivos, creamos varios kits de herramientas de comunicación con toda la 
información y materiales necesarios para ayudarle a difundir los mensajes de esta campaña en 
su comunidad. Gracias a compañeros y organizaciones colaboradoras como ustedes, podemos 
compartir información científica ampliamente para que llegue a la mayor cantidad de personas 
posible. 

A través de una red nacional de mensajeros de confianza, y mensajes de salud pública, que 
son basados en ciencia y consistentes, estos esfuerzos ayudan al público a tomar decisiones 
informadas sobre su salud y el COVID-19, incluyendo pasos que pueden tomar para protegerse 
a ellos mismos y a sus comunidades. 

Contenido de los kits de herramientas de comunicación (Disponibles 
en inglés y español) 

• Cómo comunicarse con diferentes grupos y audiencias: Datos 
sobre el impacto del COVID-19, temas de conversación sobre la importancia de la 
vacunación, la seguridad de las vacunas y otras medidas preventivas. 

• Datos claves: Información sobre las cosas más importantes a cerca de las 
vacunas contra el COVID-19. 

• Preguntas frecuentes: Lista completa de preguntas y respuestas 
relacionadas con la seguridad, efectividad, efectos secundarios, disponibilidad y 
el costo de las vacunas. 

• Recursos para las redes sociales: Ejemplos de mensajes e imágenes 
para compartir a través de Facebook y Twitter.  
 

• Cómo hablar sobre las vacunas contra el COVID-19 con 
familiares y amigos: Consejos sobre cómo tener conversaciones abiertas y útiles 
a cerca de las vacunas contra el COVID-19 con las personas que son importantes en su 
vida. 
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• Consejos para nuestras organizaciones colaboradoras: Ideas sobre 
las diversas tácticas de comunicación que se pueden utilizar para ampliar los mensajes 
de la campaña entre los miembros de sus comunidades.  

• Lo que deben saber las personas que han recibido la vacuna 
completa: Recomendaciones sobre lo que pueden empezar a hacer las personas 
que han sido totalmente vacunadas y las cosas que deben seguir haciendo para 
protegerse a sí mismas y a los demás. 

 

Para la información más reciente y otros recursos y materiales visite 
WeCanDoThis.HHS.gov 

https://wecandothis.hhs.gov/


 

 
 

 

Comunicándose con el público 
general 
Impacto del COVID-19  
• Ha habido más de 29 millones de casos y más de 534,000 muertes a raíz del COVID-19 en 

los Estados Unidos desde el 18 de marzo (CDC, 2021) (enlace en inglés).  
• Una encuesta realizada en febrero del 2021 por la Fundación Kaiser Family Foundation 

(enlace en inglés) encontró lo siguiente: 
o 55% de los adultos estadounidenses reportaron haber recibido por lo menos una 

dosis de la vacuna (18%), o que se pondrían la vacuna tan pronto como pudieran 
(37%). El grupo que quería “esperar a ver” si se ponen la vacuna se redujo a un 
22% y aquellos que reportaron que sólo se pondrían la vacuna si fuera obligatoria en 
el trabajo, colegio etc., se mantuvo estable alrededor de un 7% de la población. El 
porcentaje de personas que dijeron que nunca se vacunaría se mantuvo alrededor 
de un 15%. 

o 53% de residentes en zonas rurales reportaron que ya habían recibido la vacuna o 
que se la pondrían tan pronto como fuera posible, 19% querían “esperar a ver” si se 
ponen la vacuna, 4% sólo se pondrían la vacuna si se los exigieran y un 24% indicó 
que no se pondrían la vacuna. 

o 55% de las personas que viven en áreas urbanas reportó que ya habían recibido la 
vacuna o que se la pondrían tan pronto como fuera posible, 24% querían “esperar a 
ver” si se ponen la vacuna, el 8% sólo se pondrían la vacuna si se los exigieran y 
13% indicó que no se pondrían la vacuna. 

• Un estudio reciente indicó que trabajadores esenciales, quienes están expuestos al público 
debido al hecho de que su trabajo no se puede hacer desde la casa, están a mayor riesgo 
de contraer el COVID-19 (Selden & Berdahl, 2020) (enlace en inglés). 

• Residentes de zonas rurales y no metropolitanas tienen mayor prevalencia de condiciones 
médicas subyacentes, lo cual puede resultar en casos más serios del COVID-19, en 
comparación con residentes de regiones grandes y metropolitanas (CDC, July 2020) 
(enlace en inglés).  

• La taza de muerte cumulativa de condados no metropolitanas es 14% más alta que en 
condados metropolitanos (177 por 100,000 población vs. 155 por 100,000 población) (CDC, 
March 2021) (enlace en inglés). 

) (enlace en inglés).  

• Encuestas múltiples identifican preocupaciones entre todas las poblaciones a cerca de los 
posibles efectos secundarios y la seguridad de las vacunas como las mayores razones para 
esperar a ponerse la vacuna (U.S. Census Bureau, febrero 2021

 

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#datatracker-home
https://www.kff.org/coronavirus-covid-19/poll-finding/kff-covid-19-vaccine-monitor-february-2021/
https://www.healthaffairs.org/doi/full/10.1377/hlthaff.2020.00897
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6929a1.htm#T1_down
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#pop-factors_7daynewcases
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#pop-factors_7daynewcases
https://www.census.gov/data/tables/2021/demo/hhp/hhp24.html
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Puntos de Conversación 
• Vacunarse significa poder pasar más tiempo con sus seres queridos y su comunidad.  
• Todas las vacunas contra el COVID-19 autorizadas para el uso en los Estados Unidos son 

seguras. Millones de personas en los Estado Unidos han recibido las vacunas contra el 
COVID-19 y estas vacunas continuarán siendo monitoreadas extensivamente. Los CDC 
recomiendan ponerse la vacuna tan pronto como sea elegible.   

• Todas las vacunas contra el COVID-19 son efectivas previniendo enfermedad severa del 
COVID-19 y fueron casi 100% efectivas previniendo hospitalizaciones y la muerte a causa 
del COVID-19 en estudios clínicos.  

• El COVID-19 se propaga más fácilmente entre personas que están en contacto cercano con 
otras. Para protegerse a usted y a su familia, use mascarilla que cubre su nariz y su boca 
en espacios públicos; manténgase al menos seis pies de distancia (es como dos brazos de 
separación) de personas que no viven en su hogar y evite los grupos grandes. 

• Las vacunas contra el COVID-19 pueden causar efectos secundarios en algunas personas, 
pero efectos secundarios severos ocurren con muy poca frecuencia. La mayoría de los 
efectos secundarios se desparecen en pocos días. El efecto secundario más común es 
dolor en el brazo en el área donde se aplicó la inyección.  

• Las vacunas contra el COVID son seguras y fueron desarrolladas rápidamente basándose 
en un siglo de experiencia con vacunas; usando tecnología nueva para las vacunas pero 
que se había estudiado por ya dos décadas; un prototipo de vacuna contra el coronavirus 
que ya estaba en desarrollo en el NIH; y miles de voluntarios participaron en estudios 
clínicos, lo cual facilitó la acumulación rápida de datos sobre la seguridad y efectividad de 
las vacunas. Simultáneamente, la producción de vacunas y el análisis de datos de prueba 
también permitieron que las vacunas pudieran ser distribuidas tan solo días después de que 
fueron autorizadas por la FDA.  

• El gobierno federal está ofreciendo la vacuna gratis a todas las personas que viven en los 
Estados Unidos. 

Mensaje/tono que resuena el público general  
• Use información basada en la ciencia y creíble. 
• Reconozca que es normal tener preguntas sobre las vacunas y que toda pregunta es 

importante.  
• Recuérdeles a las personas con quienes converse, que las vacunas son una herramienta 

adicional dentro del kit de herramientas para protegerse a ellos mismos y a sus seres 
queridos. 

 

 



 

 
 

 

Datos claves sobre las vacunas 
contra el COVID-19 
Las vacunas contra el COVID-19 son seguras 
Todas las vacunas contra el COVID-19 autorizadas cumplen con las rigurosas normas de 
seguridad y efectividad de la FDA, (por sus siglas en inglés). Millones de personas en los 
Estados Unidos han recibido vacunas contra el COVID-19. Estas vacunas continuarán siendo 
sometidas al control de seguridad más intensivo en la historia de los Estados Unidos para 
garantizar que sean seguras. Aprenda más. 

. 

. 

. 

.  

Las vacunas contra el COVID-19 no pueden darle COVID-19 
Ninguna de las vacunas que se usan o están siendo probadas en los Estados Unidos tienen el 
virus vivo que causa el COVID-19. Esto significa que no pueden darle el COVID-19. Aprenda 
más

Las vacunas contra el COVID-19 son efectivas 
Los estudios clínicos demostraron que las vacunas contra el COVID-19 son efectivas para 
evitar que las personas lo contraigan o que se enfermen gravemente, incluso si contraen el 
COVID-19. Aprenda más

Las variantes del COVID-19 y las vacunas 
Los científicos están estudiando las variantes del virus que causan el COVID-19 para ver si las 
vacunas protegerán a las personas contra estas nuevas variantes. Los datos actuales apuntan 
a que las vacunas contra el COVID-19, autorizadas y recomendadas para el uso en los Estados 
Unidos, ofrecen protección contra la mayoría de las variantes. Por eso, las vacunas contra el 
COVID-19 son una herramienta esencial para proteger a las personas contra el COVID-19, 
incluyendo enfermedades causadas por las nuevas variantes. Los CDC, (por sus siglas en 
inglés) continuará monitoreando el impacto de las nuevas variantes con relación a la efectividad 
de las vacunas. Aprenda más

Las vacunas contra el COVID-19 ya están aquí 
Las vacunas ya están disponibles y a medida que se disponga de mayores cantidades, más 
personas podrán recibirlas. Aprenda más

Las vacunas contra el COVID-19 son gratuitas 
El gobierno federal está ofreciendo la vacuna de forma gratuita a todas las personas que viven 
en los Estados Unidos. Aprenda más. 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/keythingstoknow.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/transmission/variant.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/index.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html
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Use mascarilla después de ponerse la vacuna  
Después de que haya sido completamente vacunado contra el COVID-19, debería seguir 
tomando medidas de precaución en espacios públicos, como usar una mascarilla, mantenerse 
a 6 pies de distancia de las demás personas, evitar los grupos grandes y los espacios con poca 
ventilación, hasta que tengamos más información sobre las medidas. Todavía estamos 
aprendiendo sobre la manera que estas vacunas afectan la propagación del COVID-19. 

Si ya ha completado su vacunación:  

• Puede reunirse en espacios interiores con personas totalmente vacunadas sin usar 
mascarilla. 

• Puede reunirse en espacios interiores con personas no vacunadas de otro hogar (por 
ejemplo, visitar a familiares que viven juntos) sin mascarilla, a menos que alguna de 
esas personas (o alguien con quien viven) tenga mayor riesgo de enfermarse 
gravemente a causa del COVID-19.  

Usted debe seguir usando una mascarilla en lugares públicos, y cuando visite a personas de 
hogares distintos, y también cuando esté cerca de alguien que tenga mayor riesgo de 
enfermarse gravemente a causa del COVID-19. Aprenda más. 

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


 

 
 

 

Preguntas frecuentes sobre las 
vacunas contra el COVID-19 
SEGURIDAD DE LAS VACUNAS 

¿Por qué debería vacunarme contra el COVID-19?  
El COVID-19 puede causar enfermedades graves o incluso la muerte. No hay forma de saber 
cómo le afectará el COVID-19. Y si usted se enferma, podría transmitir la enfermedad a 
amigos, familiares y otras personas a su alrededor poniendo así sus vidas en peligro. Una 
vacuna contra el COVID-19 reduce en gran medida el riesgo de desarrollar el COVID-19. En 
estudios clínicos, las vacunas contra el COVID-19 han sido muy efectivas para prevenir casos 
graves del COVID-19 que requieren hospitalización o causan la muerte.  

¿Son seguras las vacunas contra el COVID-19?  
¡Sí! Las vacunas contra el COVID-19 en uso en los Estados Unidos cumplen con las rigurosas 
normas de seguridad y efectividad de la FDA (por sus siglas en inglés). Se han administrado 
millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 en los Estados Unidos desde el 14 de 
diciembre de 2020 y todas las vacunas en uso continuarán siendo monitoreadas por seguridad.  

¿Cómo pueden ser seguras las vacunas contra el COVID-19 si se 
desarrollaron tan rápido?  
Las vacunas contra el COVID son seguras y fueron desarrolladas rápidamente basándose en 
un siglo de experiencia con vacunas; usando tecnología nueva para las vacunas pero que se 
había sido estudiada ya por dos décadas; un prototipo de vacuna contra el coronavirus que ya 
estaba en desarrollo en el NIH; y miles de voluntarios participaron en estudios clínicos, lo cual 
facilitó la acumulación rápida de datos sobre la seguridad y efectividad de las vacunas. 
Simultáneamente, la producción de vacunas y el análisis de datos de prueba también 
permitieron que las vacunas pudieran ser distribuidas tan solo días después de que fueron 
autorizadas por la FDA.   

¿Me dolerá o me enfermará la inyección?  
No. Algunas personas pueden tener dolor muscular, sentirse cansadas o tener fiebre leve 
después de recibir la vacuna, pero la mayoría de las personas sólo han informado que sienten 
un dolor en el brazo donde recibieron la inyección. Estas reacciones significan que la vacuna 
está funcionando para ayudar a enseñarle a su cuerpo cómo combatir el COVID-19 en caso de 
que usted esté expuesto. Para la mayoría de las personas, estos efectos secundarios 
desaparecerán en pocos días. Si tiene alguna inquietud, llame a su médico o enfermero.  
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¿Por qué las personas tienen reacciones alérgicas a la vacuna contra el 
COVID-19?  
Algunas personas han tenido reacciones alérgicas (una reacción de anafilaxia), después de 
recibir la vacuna contra el COVID-19, pero fueron tratadas y se han recuperado. Su médico 
puede ayudarlo a decidir si es seguro vacunarse.  

¿Las vacunas contra el COVID-19 me pueden dar el COVID-19?  
Usted no puede contraer COVID-19 de ninguna de las vacunas contra el COVID-19 que están 
en uso o que están probando en los Estados Unidos ya que ninguna de ellas tiene el virus vivo 
que causa la enfermedad.  

¿Es seguro vacunarme contra el COVID-19 si quisiera tener un bebé en 
algún momento?  
Sí. Las personas que desean quedar embarazadas en el futuro pueden vacunarse contra el 
COVID-19. Los expertos creen que es poco probable que las vacunas contra el COVID-19 
representen un riesgo para una persona que intenta quedar embarazada a corto o a largo 
plazo.  

¿Es segura la vacuna contra el COVID-19 para las personas embarazadas?  
Sí. Si está embarazada, puede optar por vacunarse cuando la vacuna esté disponible para 
usted. Actualmente, no hay evidencia que demuestre que los anticuerpos formados por la 
vacuna contra el COVID-19 causen problemas con el embarazo, incluyendo el desarrollo de la 
placenta.  

Las personas que están tratando de quedar embarazadas ahora o en el futuro pueden 
vacunarse contra el COVID-19 cuando la vacuna esté disponible para ellas. No hay evidencia 
que demuestre que los problemas de fertilidad sean un efecto secundario de ninguna vacuna, 
incluyendo las vacunas contra el COVID-19. No existe una recomendación de rutina para 
hacerse una prueba de embarazo antes de recibir la vacuna contra el COVID-19. 

Si tiene preguntas sobre la vacunación, hable con su proveedor de atención médica para 
obtener información y así  tomar una decisión informada. 

¿Es segura la vacuna contra el COVID-19 para personas con ciertas 
condiciones médicas subyacentes?  
Las vacunas contra el COVID-19 se pueden administrar a personas con condiciones médicas 
subyacentes una vez que las vacunas estén disponibles para ellas. Si tiene preguntas sobre la 
vacunación contra el COVID-19, usted debe consultar a sus proveedores de atención médica. 
Dele toda la información a su proveedor de la vacuna si usted tiene alergias y condiciones 
médicas.  
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EFECTIVIDAD DE LAS VACUNAS 

¿Cómo funcionan las vacunas contra el COVID-19?  
Las vacunas entrenan a nuestro sistema inmunológico para que reconozca el virus del COVID 
y produzca células para combatirlo. Con las vacunas, podemos desarrollar inmunidad contra 
una enfermedad sin contraerla. 

¿Cuánto dura la protección de las vacunas contra el COVID-19?  
No sabemos cuánto tiempo dura la protección de las vacunas contra el COVID-19, pero los 
estudios clínicos lo están investigando. Lo que sí sabemos es que entre las personas que 
fueron vacunadas en los estudios clínicos con las vacunas que están disponibles actualmente, 
las vacunas fueron muy efectivas para prevenir casos graves de COVID que requirieron 
hospitalización o que causaron la muerte. En estos estudios, las vacunas fueron hasta un 94% 
efectivas para proteger a los voluntarios de contraer COVID-19 en comparación con las 
personas que recibieron un placebo.  

¿Necesito vacunarme contra el COVID-19 si ya tuve COVID-19?  
Sí. Los científicos aún no saben por cuánto tiempo los anticuerpos naturales en las personas 
que han tenido COVID-19 los protegerán de la reinfección.  

¿La vacuna contra el COVID-19 evitará que yo infecte a otros?  
Las vacunas contra el COVID-19 reducen la probabilidad de que usted desarrolle y que pueda 
transmitir el COVID-19. Evidencia creciente indica que el riesgo de personas completamente 
vacunadas es bajo de contraer o propagar el virus a otros, pero se continúa analizando esta 
pregunta en estudios actuales.   

¿Funcionan las vacunas contra las nuevas variantes del COVID?  
Los científicos están estudiando diferentes formas, o variantes, del virus que causan el COVID-
19 para ver si las vacunas protegerán a las personas contra estas variantes. Los datos actuales 
apuntan a que las vacunas contra el COVID-19, autorizadas y recomendadas para el uso en los 
Estados Unidos, ofrecen protección contra la mayoría de las variantes. Por eso, las vacunas 
contra el COVID-19 son una herramienta esencial para proteger a las personas contra el 
COVID-19, incluyendo enfermedades causadas por las nuevas variantes. Los CDC (por sus 
siglas en inglés) continuará monitoreando el impacto de las nuevas variantes con relación a la 
efectividad de las vacunas.  

DISPONIBILIDAD DE LAS VACUNAS 

¿Cuándo puedo recibir la vacuna contra el COVID-19?  
Las vacunas ya están disponibles y a medida que se disponga de mayores cantidades, más 
personas podrán recibirlas.  



Preguntas frecuentes sobre las vacunas contra el COVID-19 4 

¿Cuánto costará la vacuna contra el COVID-19?  
El gobierno federal está ofreciendo la vacuna de forma gratuita a todas las personas que viven 
en los Estados Unidos. 

¿Necesito usar una mascarilla después de recibir la vacuna?  
Después de que haya sido completamente vacunado contra el COVID-19, debería seguir 
tomando medidas de precauciones en espacios públicos, como usar una mascarilla, 
mantenerse a 6 pies de distancia de las demás personas, evitar los grupos grandes y los 
espacios con poca ventilación hasta que tengamos más información sobre las 
medidas. Todavía estamos aprendiendo sobre la manera que estas vacunas afectan la 
propagación de COVID-19.   

Si ya ha sido completamente vacunado, usted no necesita usar la mascarilla cuando: 

• Se reúne en espacios interiores con personas totalmente vacunadas. 
• Se reúne en espacios interiores con personas no vacunadas de otro hogar a menos que 

alguna de esas personas (o alguien con quien viven), tenga mayor riesgo de enfermarse 
gravemente a causa del COVID-19.  

Usted debe seguir usar una mascarilla en lugares públicos, cuando visite a personas de 
hogares distintos, y también cuando esté cerca de alguien que tenga mayor riesgo de 
enfermarse gravemente a causa del COVID-19.  



 

 
 

 

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
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/how-they-work.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/how-they-work.html
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
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.html
https://wecandothis.forsmarshgroup.com/resources/spanish/HHS_Preparing_the_Nation_Spanish_1080_DYK1_All_COVID_Vaccines_FDA_Standards_Animation.mp4
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect/after.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect/after.html
https://wecandothis.forsmarshgroup.com/resources/spanish/HHS_Preparing_the_Nation_Spanish_1080_FF1A_Side_Effects_of_COVID-19_Animation.mp4
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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. 

  

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/mRNA.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/mRNA.html
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 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. 

  

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.html
https://wecandothis.forsmarshgroup.com/resources/spanish/HHS_Preparing_the_Nation_Spanish_1080_DYK1_All_COVID_Vaccines_FDA_Standards_Animation.mp4
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect/after.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect/after.html
https://wecandothis.forsmarshgroup.com/resources/spanish/HHS_Preparing_the_Nation_Spanish_1080_FF1A_Side_Effects_of_COVID-19_Animation.mp4
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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
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


Cómo hablar sobre las vacunas 
contra el COVID-19 con 
familiares y amigos 
Escuche con empatía 
Las vacunas contra el COVID-19 son nuevas y es normal que las personas tengan dudas o 
preguntas. La cantidad de información y desinformación acerca de las vacunas contra el 
COVID-19 puede resultar abrumadora para cualquiera.  

Escuchar a sus amigos y familiares, sin juzgarlos, para así identificar la raíz de sus 
preocupaciones, es una forma de ayudarles. Reconozca sus emociones para que sepan que 
han sido escuchados. Por ejemplo, puede decir: “Me parece que estás estresado en el trabajo 
y en la casa, y estas preocupaciones sobre la vacuna aumentan más tu estrés. Realmente no 
es fácil”. 

Haga preguntas abiertas para analizar las dudas de sus 
amigos o familiares
Las preguntas abiertas van más allá de una respuesta de “sí” o “no”. Formular preguntas 
abiertas puede ayudarle a entender qué es lo que le preocupa a su amigo o familiar, de dónde 
ha sacado la información que le preocupa y qué ha hecho para obtener respuestas a sus 
preguntas. Por ejemplo, puede preguntar “¿Cómo te sentiste al ver esas noticias? ¿Y qué 
hiciste después? 

No juzgue y haga sus preguntas respetuosamente para así poder entender mejor las 
preocupaciones de con quién está conversando. Por ejemplo, evite comentarios como “¡Qué 
tontería!” o “¿Y por qué estás preocupado por eso?”. 

Pida permiso para compartir información con ellos 
Una vez que entienda las inquietudes de su amigo o familiar, pregúntele si puede compartir 
información con ellos. Dígale dónde encontrar información en la que usted confía y tenga 
cuidado de no presionar o imponerle información. Puede encontrar respuestas a preguntas 
frecuentes en fuentes confiables, como CDC.gov, el sitio web del departamento de salud local u 
otras fuentes confiables como su médico, enfermero o farmacéutico. A veces, compartir 
respuestas rápidas y precisas ante las inquietudes comunes que puedan tener sus familiares o 
amigos puede servir para que alguien pase de la preocupación a la confianza. Si no sabe la 
respuesta a sus preguntas, considere la posibilidad de ofrecerles ayuda para buscar 
información. 
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Ayúdelos a encontrar su propio motivo para vacunarse 
Toda persona que elije vacunarse lo hace por algún motivo: proteger a su familia o hijos, 
calmar su ansiedad, poder visitar a sus padres o retomar actividades como ver a sus amigos, ir 
al trabajo o a la escuela. Después de responder a las preocupaciones de sus amigos o 
familiares con empatía, respeto e información, puede enfocar la conversación empezando con 
el "por qué no" hasta llegar a los motivos que más les importan a ellos – hasta llegar a su "por 
qué sí". Puede escoger compartir con ellos sus propias razones para vacunarse o discutir 
metas comunes que pueda tener, como por ejemplo, poder visitarse de forma segura. Las 
razones que motivan a alguien a ponerse la vacuna siempre serán aquellas que más convienen 
a nivel personal. 

Ayúdelos a que se vacunen 
Una vez que alguien decida su “por qué sí”, ayúdele a comprometerse a vacunarse. Ayúdelo 
para que el proceso de vacunación sea más corto, más sencillo y lo menos estresante posible. 
Ofrézcase a ayudar a su familiar o amigo a hacer una cita de vacunación en un centro cercano 
y si es necesario, acompáñelo. Ofrézcase a ayudar con el transporte o a cuidar de sus hijos, si 
lo necesitan. Recuerde que cada persona que decide vacunarse nos ayuda a estar cada vez 
más cerca de poder superar la pandemia del COVID-19. Como mensajero de confianza de sus 
familiares y amigos, usted puede desempeñar un papel importante para que ellos decidan 
vacunarse. 



Consejos para amplificar los 
recursos de Juntos Sí Podemos 

DISTRIBUCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO 

Envíe un correo electrónico a sus contactos y comparta los últimos recursos y 

mensajes de la campaña. Asegúrese de incluir un llamado a la acción (call to 

action) claro. 

BOLETÍN ELECTRÓNICO 

Comparta los recursos y la información de la campaña con un breve anuncio en 

sus boletines electrónicos. 

PLATAFORMAS DE REDES SOCIALES 

Comparta los gráficos, mensajes y videos de redes sociales, que están listos 

para ser publicados, con sus contactos y grupos de interés, e invítelos a 

compartirlos. 

SITIO WEB 

Promocione los recursos de la campaña en su sitio web e invite a sus lectores a 

usar y compartir información sobre el COVID-19. 

SEMINARIO VIRTUAL U OTRO EVENTO VIRTUAL 

Comparta los materiales de la campaña y organice una conversación con su 

comunidad sobre la prevención del COVID-19. 

MENSAJES DE TEXTO 

Comparta mensajes con sus contactos y grupos de interés con un enlace a los 

recursos de la campaña. 

PUBLICACIÓN EN BLOGS 

Publique un artículo dirigido a su comunidad sobre cómo utilizar los recursos de 

la campaña. 



Lo que deben saber las 
personas que han recibido la 
vacuna completa  

Una vez que alguien esté completamente vacunado contra el COVID-19, puede comenzar a 
hacer algunas de las cosas que había dejado de hacer debido a la pandemia. 

Una persona ha completado su vacunación… 

• A las 2 semanas después de haber recibido la segunda dosis en una serie de 2 dosis, 
como en el caso de las vacunas Pfizer o Moderna.

Las personas que han completado su vacunación pueden: 

• Reunirse en espacios interiores con otras personas que también estén completamente

vacunadas sin usar mascarilla.

• Reunirse en espacios interiores con personas que no estén vacunadas y que no vivan

en la misma casa (por ejemplo, cuando visita a familiares que viven juntos) sin

mascarilla, a menos que alguna de esas personas tenga un mayor riesgo de contraer

una enfermedad grave a causa del COVID-19.

• Además, si han estado cerca de alguien que tiene COVID-19, no necesitan estar

alejados de otras personas o hacerse la prueba a menos de que tengan síntomas.

o Sin embargo, si viven en un entorno grupal, como en un centro correccional o de

detención o un hogar con muchas personas y están cerca de alguien que tiene

COVID-19, deben mantenerse alejados de las demás personas por 14 días y

hacerse la prueba, incluso si no tienen síntomas.

Las personas que han completado su vacunación deben 

seguir: 

• Tomando medidas para protegerse a sí mismas y a los demás en diferentes

situaciones, como usar mascarilla, mantenerse al menos a 6 pies de distancia de los

demás y evitar multitudes y espacios con poca ventilación.

• Tomando precauciones siempre que estén:

o En público.

o Reunidas con varias personas que no estén vacunadas y que vivan en diferentes

hogares.

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
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o Visitando a una persona que no esté vacunada con mayor riesgo de enfermarse 

gravemente o morir a causa del COVID-19 o que viva con una persona que tenga 

mayor riesgo de contraer la enfermedad.  

• Evitando reuniones medianas o grandes. 

• Postergando viajes nacionales e internacionales. En caso de que viajen, deben seguir 

los requisitos y recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). 

• Prestando atención a los síntomas del COVID-19, especialmente si han estado con 

alguien que está enfermo. Si tienen síntomas de COVID-19, deben hacerse la prueba y 

quedarse en casa. 

• Siguiendo instrucciones en su lugar de trabajo. 

 
Los funcionarios de salud pública continúan actualizando las recomendaciones para las 
personas vacunadas y no vacunadas. Para obtener la información más reciente, visite: 
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html 

 

 

 

 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-during-covid19.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html
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