
Una campaña para aumentar la confianza en las vacunas y reforzar las medidas básicas de prevención.

Guía sobre cómo usar el kit de 
herramientas de comunicación 
para personas mayores de 65 
años
Este material está dirigido a todas las organizaciones que se 
comunican directamente con comunidades de personas mayores.

Última revisión del contenido: 20 de mayo de 2021



Su papel como defensor de 
los mayores de 65 años 
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Como persona de confianza o alguien que cuida de personas mayores, 
usted se encuentra en una posición muy importante para compartir 
información crucial sobre el COVID-19 y aumentar la confianza en las 
vacunas. Las personas mayores son más propensas a necesitar 
hospitalización o morir si se les diagnostica con el COVID-19, 
especialmente si tienen ciertas condiciones médicas subyacentes.

• Usted ha creado una relación, de modo que su comunidad confía en 
usted y entiende que apoya su bienestar.

• Sabe cómo llegar a ellos e inspirarlos.

• Puede aumentar su confianza y educación sobre las vacunas al 
compartir mensajes claros, completos y precisos sobre las vacunas
contra el COVID-19.

 



Objetivos y metas
El riesgo de enfermarse gravemente de COVID-19 aumenta con la edad. 
Este kit de herramientas de comunicación le servirá para educar a la 
audiencia de personas mayores, así como a sus defensores y personas 
que lo cuidan, sobre las vacunas contra el COVID-19 y para generar 
confianza en ellas. Será una fuente de información fiable sobre las 
vacunas en un lenguaje sencillo y con imágenes claras y representativas 
de la diversidad de nuestra población de personas mayores. El kit de 
herramientas de comunicación también está disponible en inglés.
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Herramientas y recursos
Este kit de herramientas de comunicación presenta una combinación de materiales ya 
existentes de los CDC, así como materiales recientemente desarrollados y adaptados 
culturalmente por la Campaña de Educación Pública sobre COVID-19 del HHS.

En este kit de herramientas de comunicación encontrará:

o Datos claves
o Pósteres
o Infografías
o Mensajes para redes sociales
o Puntos de conversación
o Videos

Estaremos actualizando el contenido de este kit de herramientas de comunicación con 
regularidad, por favor revise frecuentemente para recursos nuevos.
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https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://wecandothis.hhs.gov/


Hojas informativas
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Es posible que algunas personas no sepan 
cómo acceder a las vacunas. Estas hojas 
informativas responderán algunas de las 
preguntas más frecuentes sobre las vacunas 
para la audiencia de personas de más 65 años.

Sugerencias de uso:
• Publíquelos en su sitio web.

• Envíelos por correo junto con sus correos 
directos.

• Envíelos al centro de información en su 
oficina (si tiene uno).

• Imprímalos y distribúyalos en caso de que 
esté recibiendo visitas en su consultorio y 
trabaje con esta audiencia.

Pulse aquí
aquí para descargar.

aquí

para descargar.Pulse aquí para descargar.Pulse 

Pulse para descargar. Pulse aquí para descargar.

https://espanol.cdc.gov/img/cdc/ES_82620.pdf
https://wecandothis.hhs.gov/oa-questions-to-ask-your-doctor-about-covid-19-and-your-chronic-illness-spanish
https://wecandothis.hhs.gov/oa-coping-with-stress-and-staying-connected-spanish
https://wecandothis.hhs.gov/oa-medicare-services-and-covid-19-spanish
https://wecandothis.hhs.gov/oa-faqs-about-vaccines-for-older-adults-spanish


Infografías
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Las infografías son un gran 
elemento visual para 
compartir hechos y disipar 
mitos.

Sugerencias de uso:
• Publíquelos en su sitio 

web.

• Publíquelos en sus 
centros u oficinas.

• Agréguelos a sus 
boletines.

• Cree una llamada a la 
acción y anime a sus 
seguidores a compartirlos 
en sus redes sociales.

Entienda su riesgo
de enfermarse gravemente 

del Covid-19 Pasos para proteger su salud

Mayor riesgo

Pulse aquí aquí para descargar. Pulse aquí para descargar. Pulse para descargar 
información de la pagina web.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/older-adults.html#footnote01
https://wecandothis.hhs.gov/oa-high-risk-infographic-spanish
https://wecandothis.hhs.gov/oa-steps-to-protect-your-health-spanish
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/older-adults.html


Publicaciones en redes sociales | 
Facebook e Instagram
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Las redes sociales son una gran herramienta 
para compartir información con frecuencia y 
rapidez. Este kit de herramientas de 
comunicación tiene una variedad de temas y 
fotos para acompañarlos, para publicar y 
compartir en Facebook, Instagram y Twitter.

Sugerencias de uso:

• Comparta estas publicaciones en sus 
redes sociales.

• Haga preguntas debajo de la publicación 
para animar la interacción.

• Pida a sus seguidores que compartan los 
materiales en sus redes sociales y redes 
comunitarias.

Pulse aquíaquí para descargar. Pulse aquí para descargar.Pulse para descargar.

https://wecandothis.hhs.gov/oa-increased-risk-fb-spanish
https://wecandothis.hhs.gov/oa-steps-to-protect-your-health-spanish
https://wecandothis.hhs.gov/oa-facts-about-covid-vaccines-fb-spanish


Publicaciones en redes sociales | Twitter
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Pulse aquí para descargar.
Pulse aquí para descargar.

Pulse aquí para descargar.

https://wecandothis.hhs.gov/oa-facts-about-covid-vaccines-spanish
https://wecandothis.hhs.gov/oa-increased-risk-spanish
https://wecandothis.hhs.gov/oa-steps-to-protect-your-health-spanish


Puntos de conversación
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Estos puntos de conversación incluyen hechos y 
mensajes para que las organizaciones los utilicen 
cuando hablen con la comunidad de mayores de 65 
años sobre el COVID-19 y las vacunas.

Sugerencias de uso:

• Envíelos por correo directo a los líderes 
comunitarios

• Envíelos al centro de información de su oficina.

• Tenga sesiones "en vivo" en las redes sociales
en las que utilice estos puntos para dirigir la 
conversación.

 

• Organice un seminario web y utilice estos 
puntos en su presentación.

• Utilice estos puntos para crear sus propias 
publicaciones y contenido en las redes sociales. Pulse aquí para descargar.

Puntos de conversación sobre 
las vacunas contra el COVID-19 

Pulse aquí para descargar.

Informacion sobre las vacunas 

https://wecandothis.hhs.gov/oa-covid-19-vaccine-talking-points-for-communicating-with-older-adults-spanish
https://wecandothis.hhs.gov/oa-information-on-covid-19-vaccines-for-caregivers-of-older-adults-spanish


Folletos
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Cuídese

Pulse aquí para descargar.

Puede descargar, imprimir y enviar a su 
audiencia estos folletos para promover 
diálogos.

Sugerencias de uso:
• Envíelos por correo electrónico

• Intégrelos en sus boletines electrónicos

• Publíquelos en su sitio web

• Cuélguelos en su oficina o centros de 
reunión

https://wecandothis.hhs.gov/oa-taking-care-of-yourself-spanish


Videos
Actualización acerca del 
COVID-19, ¿Cómo se 
desarrollaron las vacunas? 
(COVID-19 Vaccine Update |
How Vaccines are Developed) Use una mascarilla (wear a mask 

because — English)

Pulse aquí para descargar 
(videos en inglés).

Pulse aquí para descargar 
(videos en inglés).

Videos le pueden ayudar a compartir 
información importante sobre el COVID-
19 y las vacunas.

Usos recomendados:
Envíelos por correo electrónico

• Cree enlaces a estos videos desde 
sus cuentas de redes sociales. 

• Póngalos en la página web.

• Pídales a sus seguidores en las redes 
sociales que publiquen los videos en 
sus redes y para sus respectivas 
comunidades. 
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https://wecandothis.hhs.gov/oa-covid-19-vaccine-update-how-vaccines-are-developed
https://wecandothis.hhs.gov/oa-i-wear-a-mask-because


Visite el sitio web de los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermedades (CDC) 
Información sobre el COVID-19 para personas 
mayores para obtener más datos y materiales 
para compartir con su público. 

Para más información
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Gracias por informar y 
velar por las comunidades 
de personas mayores. 
¡Podemos mantener la 
lucha!
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