
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 trabajadores esenciales en 

la agricultura

Este material está dirigido a líderes y trabajadores del sector de la agricultura. 

Última revisión del contenido: 10 de mayo del 2021



Su rol en el sector agrícola

Como mensajero de confianza de los agricultores, usted 

puede influenciar positivamente las decisiones que tomen 

con respecto a la vacunación. Queremos ayudarle con el 

objetivo de proveer información confiable y de fácil acceso 

para que pueda sentirse seguro en sus comunicaciones con 

estas comunidades.

Organizaciones como la suya y trabajadores como usted 

han ayudado en esta batalla contra el COVID-19 

compartiendo directamente con los compañeros y sus 

familias maneras de prevenir la infección. Este esfuerzo lo 

convierte a usted en una fuente confiable de información y 

consejos durante estos tiempos tan difíciles.



Propósito y meta

El objetivo de esta guía es compartir herramientas de 

comunicación adaptadas a los trabajadores esenciales del 

sector de la agricultura. 

En esta guía se explica cómo su organización puede usar  

herramientas de comunicación para que los trabajadores 

del campo y sus familias tengan más confianza en la 

vacuna. 

Reducir la propagación del COVID-19 en las comunidades 

agrícolas ha demostrado ser más complejo que en otras 

industrias. Los trabajadores de la agricultura se han visto 

muy afectados por el impacto de la pandemia.

La vacunación es fundamental para que las comunidades 

agrícolas se mantengan seguras mientras desarrollan el 

trabajo esencial de alimentar a nuestro país.

Es la confianza que los pacientes, sus 

familiares y los proveedores tienen en:

• Vacunas recomendadas;

• Proveedores que administran vacunas; y

• Procesos y políticas que conducen al 

desarrollo de vacunas, la licencia o 

autorización, la fabricación y las 

recomendaciones de uso.

3

¿Qué es la confianza en las vacunas?



Herramientas y 
recursos
Este kit de herramientas de comunicación es 
una combinación de información para destacar 
algunos de los recursos de comunicación útiles 
de los CDC y recursos actualizados y 
culturalmente apropiado (cuando sea adecuado) 
desarrollados por el sitio web de grupos y 
organizaciones colaboradores de HHS, La 
campaña pública y educativa de COVID-19. Se 
puede encontrar los siguientes recursos: 

• Pósteres

• Folletos

• Datos claves

• Preguntas frecuentes

• Mensajes para redes sociales

• Diapositivas sobre las vacunas

Estaremos actualizando el contenido de este kit 
de herramientas de comunicación con 
regularidad, por favor revise frecuentemente 
para recursos nuevos.

https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/health-systems-communication-toolkit.html
https://wecandothis.hhs.gov/


Pósteres

Estos pósteres podrán serle de ayuda 

al explicar cómo se previene la 

propagación del COVID-19 durante el 

trabajo o traslado a los campos.

Sugerencias para su uso. Cuélguelos en:

• Áreas comunes como la sala de 

descanso o la cocina

• Detrás de autobuses

• Baños

• Cerca del reloj de fichar

• En estructuras y postes instalados 

en el campo

• En las habitaciones donde los 

trabajadores se alojan
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Pulse aquí

 

para descargar Pulse aquí para descargar

Carpooling (autos compartidos)
durante 

el COVID-19

Los microbios están por todos 

lados

Pulse aquí para descargar

Distanciamiento social en 

el campo

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/community/carpooling_factsheet_spanish.pdf
https://www.cdc.gov/handwashing/pdf/Handwashing-Middle-School-SPANISH-8x11-p.pdf
https://wecandothis.hhs.gov/ag-stay-at-least-6-feet-apart-from-coworkers-spanish


Folletos
Puede utilizar el folleto “Protéjase contra el COVID-19 en 

viviendas compartidas” para darle a los trabajadores tips

útiles para que se protejan del COVID-19 y puedan 

vacunarse. El folleto “Información básica sobre la vacuna 

contra el COVID-19” responde a dudas que los trabajadores 

esenciales puedan tener sobre las vacunas contra el COVID-

19. Estas herramientas son recursos prácticos que puede 

emplear para sensibilizar.

Sugerencias para su uso. Entréguelos en:

• Áreas comunes como la sala de descanso o la cocina

• Detrás de autobuses

• Baños

• Cerca del reloj de fichar

• En estructuras y postes instalados en el campo

• En las habitaciones donde los trabajadores se alojan
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Pulse aquí para descargar Pulse aquí para descargar

Protéjase contra el COVID-19 en 

viviendas compartidas
Información básica sobre la 

vacuna contra el COVID-19

https://wecandothis.hhs.gov/ag-protect-from-covid-19-in-shared-housing-spanish
https://wecandothis.hhs.gov/ag-essential-information-on-covid-19-vaccines-spanish


Folletos

Estos folletos ofrecen a los trabajadores 

información práctica sobre el cuidado y 

protección personal hasta que puedan 

vacunarse.

Sugerencias de uso:

• Cuélguelos en el sitio de trabajo y 

alojamiento de los trabajadores del 

campo.

• Distribúyalos de forma digital y anímelos 

a que los compartan con sus compañeros 

por Facebook o chats de WhatsApp.

Pulse aquí para descargar

Cómo cuidar y lavar 
las mascarillas 

reutilizables

Pulse aquí para descargar

Cómo convivir con sus 

compañeros del campo 

durante la pandemia del 

COVID-19

Pulse aquí para descargar

Protección para los 

trabajadores del campo 

durante la pandemia del 

COVID-19

https://wecandothis.hhs.gov/ag-how-to-store-and-wash-masks-spanish
https://wecandothis.hhs.gov/ag-how-to-share-housing-spanish
https://wecandothis.hhs.gov/ag-protect-agriculture-workers-covid-19-pandemic-spanish


Datos claves

Los CDC también tienen esta hoja informativa 

que puede compartir con su equipo.

Sugerencias para su uso. Cuélguela en:

• Áreas comunes como la sala de descanso o 

la cocina

• Detrás de autobuses

• Baños

• Cerca del reloj de fichar

• En estructuras y postes instalados en el 

campo

• En las habitaciones donde los trabajadores se 

alojan
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Pulse aquí para descargar

Detenga la propagación de los 

microbios

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/stop-the-spread-of-germs-sp.pdf


Preguntas frecuentes

Las respuestas a preguntas frecuentes se 

pueden usar para reducir las inseguridades que 

los trabajadores del campo puedan tener sobre 

las vacunas contra el COVID-19.

Sugerencias para su uso. Tenga copias en:

• Áreas comunes como la sala de descanso o la 

cocina

• Detrás de autobuses

• Baños

• Cerca del reloj de fichar

• En estructuras y postes instalados en el campo

• En las habitaciones donde los trabajadores se 

alojan
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Pulse aquí para descargar

Respuestas a preguntas frecuentes

https://wecandothis.hhs.gov/ag-faqs-about-covid-19-vaccines-spanish


Mensajes para redes sociales 

10

Utilice los ejemplos de mensajes y publicaciones que encontrará en el enlace para sensibilizar a 

las comunidades agricultoras sobre las vacunas contra el COVID-19.

“Protégete mientras estés 

trabajando en el campo. No te 

olvides de usar mascarilla y 

mantener un mínimo de 6 pies 

(2 metros) de distancia. 

¡Cuídate y ayuda a frenar la 

propagación del #COVID19…”

Pulse aquí para descargar

https://wecandothis.hhs.gov/ag-social-media-graphics-agriculture-workers-spanish


Diapositivas sobre las vacunas
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Descargue la presentación en diapositivas 

Confianza en las vacunas y considere la 

posibilidad de utilizarla en presentaciones y 

charlas que dé a los trabajadores del campo. 

Sugerencias de uso:

• Use estas diapositivas para responder 

preguntas sobre el desarrollo y la seguridad 

de las vacunas contra el COVID-19.

• Úselas para motivar a los trabajadores a 

que se eduquen y compartan información 

con sus compañeros sobre la vacunación, 

así como para establecer más confianza en 

la vacuna.

Pulse aquí para descargar  

https://wecandothis.hhs.gov/vaccine-confidence-presentation-for-latino-audiences-spanish
https://wecandothis.hhs.gov/vaccine-confidence-presentation-for-latino-audiences-spanish


Para más información

Además de los recursos destacados aquí, consulte el kit de 

herramientas de comunicación sobre la vacunación contra el 

COVID-19 y el kit de herramientas de comunicación sobre las 

vacunas contra el COVID-19 para trabajadores esenciales. Estos 

recursos tienen, entre otros materiales, hojas informativas, posters y 

ejemplos de medios sociales que puede compartir con los 

trabajadores. El sitio web de los CDC también tiene información 

general y recursos sobre el COVID-19, así como materiales 

específicos que los trabajadores del sector agrícola encontrarán 

útiles.

Emplee este kit de herramientas para ayudar a los trabajadores 

esenciales en la agricultura a que comprendan mejor los hechos, se 

sientan seguros de vacunarse y a animar a otros a vacunarse. Con 

su ayuda, podemos frenar la propagación del COVID-19.
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https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/toolkits/community-organization.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/toolkits/essential-workers.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html


¡Gracias, agricultores, por 
adoptar medidas para 
protegerse a sí mismos y a 
los demás del COVID-19!



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

Última revisión del contenido: 10 de mayo de 2021

Confianza en las vacunas



Los estudios clínicos y la comunidad latina
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• Muchos de los estudios clínicos de la vacuna 
contra el COVID-19 siguen reclutando voluntarios.

• Los latinos tienen cuatro veces más 
probabilidades de ser hospitalizados por 

COVID-19 que las personas blancas no hispanas.

• Es esencial incluir a la comunidad latina en los 
estudios clínicos de la vacuna contra el COVID-

19. Ayude a los investigadores a desarrollar 
vacunas que sean seguras y efectivas para 
todos nosotros.

• Averigüe más sobre ser voluntario para los 
estudios clínicos en combateCOVID.hhs.gov.

Campaña de educación pública de HHS sobre el COVID-19

https://combatecovid.hhs.gov/


• La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) establece las normas para las cuatro

fases de la investigación clínica, de modo que los investigadores puedan conocer los efectos

de las nuevas terapias y mantener la seguridad de los voluntarios. Esto se aplica a las

vacunas contra el COVID-19.

• Cada fase de un estudio clínico ayuda a los investigadores a responder a varias preguntas,

entre ellas

o Fase I — ¿Es segura esta vacuna?

o Fase II — ¿Cuáles son los efectos secundarios más comunes de la vacuna a corto

plazo?

o Fase III — ¿En qué medida la vacuna puede proteger a las personas de la enfermedad?

o Fase IV — Se aprueba el tratamiento y se pone a disposición del público en general.

• Normalmente, estas fases se desarrollan de forma consecutiva, lo que significa que la fase II

no comienza hasta que la fase I se ha completado. La producción en masa no se inicia

hasta que se completa la fase III.

Seguridad de las vacunas mediante estudios clínicos

Infórmese sobre el desarrollo de las vacunas en el sitio web de los Institutos Nacionales de Salud.
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https://covid19community.nih.gov/espanol


Proceso de autorización de las vacunas 
contra el COVID-19

• Debido a la naturaleza de emergencia de la pandemia del COVID-19, la FDA ha 
proporcionado autorizaciones iniciales para el uso de emergencia (EUA, por sus 
siglas en inglés) a las vacunas contra el COVID-19.

• A través de una EUA, la FDA puede autorizar una vacuna para su uso inmediato 
en caso de emergencia, y a la vez, garantizar que se sigan las mismas 
medidas de seguridad que en cualquier proceso de desarrollo de vacunas:

o En el caso de los estudios clínicos del COVID-19, se han realizado estudios 
más amplios de lo habitual. Ha habido más de 30.000 participantes en los 
estudios de fase III.

o Una vez finalizado el estudio de la fase III de una vacuna específica, la FDA 
revisa los datos y determina si las vacunas son seguras y efectivas.

o La FDA ha autorizado tres vacunas contra el COVID-19, y hay estudios 
clínicos en la fase III en curso para otras vacunas.

Más información sobre las EUA
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https://www.youtube.com/watch?v=iGkwaESsGBQ
https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines/explicacion-de-la-autorizacion-de-uso-de-emergencia-para-las-vacunas


Vacunas contra el COVID-19 
autorizadas actualmente

• Las vacunas autorizadas en la actualidad se

probaron en diversas poblaciones de adultos,

incluyendo adultos mayores y de diferentes razas

y grupos étnicos.

• Los investigadores aún no saben cuánto tiempo

estas vacunas protegerán a las personas.

Acceda a la información más reciente sobre las 

vacunas contra el COVID-19.
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https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines.html


¿Cuántas dosis requieren las 
vacunas contra el COVID-19?

• La vacuna de Pfizer/BioNTech es para personas

mayores de 16 años y requiere dos dosis con 21

días de diferencia.

• La vacuna Moderna es para personas mayores de

18 años y requiere dos dosis con 28 días de

diferencia.

o Es importante que las dos dosis sean del

mismo fabricante.

• La vacuna Janssen de Johnson & Johnson es para

personas mayores de 18 años y requiere una

dosis.

(Los enlaces están disponibles en inglés.)
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https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/pfizer/index.html
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/moderna/index.html
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/janssen-covid-19-vaccine


Las vacunas contra el COVID-19 son 
seguras y efectivas

Las vacunas son seguras.

• Los científicos evaluaron cuidadosamente

las vacunas contra el COVID-19 para

asegurarse de que cumplen con rigurosas

normas de seguridad antes de ser

autorizadas por la FDA.

• Hay sistemas muy estrictos para controlar

la seguridad de las vacunas y sus efectos

secundarios después de su uso.
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Las vacunas son efectivas.

• Las vacunas previenen casi el 100%  de 
hospitalizaciones y muertes relacionada con el 
COVID-19.

• Los científicos están estudiando las variantes 
del virus que causa el COVID-19 para ver si las 
vacunas existentes protegen a las personas 
contra ellas.

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/transmission/variant.html


Más con respecto a seguridad de las vacunas

Seguridad es nuestra prioridad 
Cuando se trata de garantizar la seguridad y efectividad de las 

vacunas, la FDA y los CDC mantienen los estándares más 

altos. Su proceso incluye los siguientes procedimientos:

✓ En primer lugar, los científicos deben analizar las vacunas

de manera extensa en estudios clínicos para asegurarse

de que sean seguras y efectivas

✓ Antes de que se autorice una vacuna para uso público, la

FDA garantiza su seguridad al:

• revisar datos recolectados en los estudios clínicos y

• hacer inspecciones de las instalaciones donde se

fabrican.

✓ Incluso después de que una vacuna ha sido autorizada, la

FDA y los CDC vigilan de cerca la administración de la

vacuna para identificar todo efecto secundario o reacción

alérgica, incluyendo los más atípicos.

✓ La FDA y los CDC revisan de cerca cualquier informe de

efectos secundarios o reacción y comparten estos datos

con el público.

MONITOREO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD
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Los casos extremadamente infrecuentes de coágulos de 

sangre después de la vacuna Janssen de Johnson & 

Johnson, solo un número pequeño de casos entre millones 

de vacunaciones, demuestran que los sistemas de control 

de seguridad de las vacunas llevados a cabo por la FDA y 

los CDC funcionan y detectan incluso las reacciones más 

atípicas.

Una investigación exhaustiva ha confirmado que la vacuna 

Janssen de Johnson & Johnson es segura y efectiva.

Y los médicos han sido notificados y preparados para 

conocer los signos a los que hay que prestar atención, así 

como el tratamiento más adecuado, si se producen 

coágulos de sangre.



Cómo funcionan las 
vacunas contra el COVID-19

• Las vacunas contra el COVID-19 ayudan a su cuerpo a

desarrollar inmunidad contra el virus que causa el COVID-

19 sin que tengamos que contraer la enfermedad.

• Los distintos tipos de vacunas funcionan de manera

diferente, pero todos los tipos de vacunas enseñan a su

cuerpo a combatir el virus en el futuro y a desarrollar

inmunidad.

• A veces, después de recibir la vacuna, puede experimentar

efectos secundarios, como fiebre. Esto es normal y es un

signo de que el cuerpo está generando protección contra la

enfermedad.

9Campaña de educación pública de HHS sobre el COVID-19

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/how-they-work.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect/after.html


Beneficios de recibir la 
vacuna contra el COVID-19

• Las vacunas contra el COVID-19 ayudan a nuestro cuerpo a

crear defensas (inmunidad) para evitar que contraigamos la

enfermedad. Sin embargo, si llegara a contraer COVID-19, la

vacuna lo ayudará a prevenir que se enferme gravemente.

• Vacunarse también puede ayudar a proteger a los que lo rodean.

• La mejor protección contra el COVID-19 es una combinación de

la vacuna contra el COVID-19, el uso de una mascarilla,

permanecer al menos de 6 pies de distancia de los demás, evitar

grupos grandes y lavarse las manos con frecuencia.

• Es importante seguir tomando estas medidas porque el COVID-

19 es muy contagioso y puede causar graves complicaciones de

salud y, en algunos casos, la muerte.
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https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/vaccine-benefits.html


Efectos secundarios de las 
vacunas contra el COVID-19

• Las vacunas contra el COVID-19, al igual que otras vacunas,

pueden tener efectos secundarios, pero generalmente son leves

y desaparecen en pocos días.

• Algunos efectos secundarios son:

o Dolor e hinchazón en la zona donde se administró la vacuna.
o Dolor de cabeza, fiebre, fatiga o dolores corporales.

• Estos efectos secundarios son signos de que el cuerpo está

creando una protección contra el virus.

• Pueden producirse efectos secundarios más graves en personas

con una reacción alérgica grave a cualquier ingrediente de las

vacunas. Sin embargo, esto es muy infrecuente.
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https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect/after.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/allergic-reaction.html


Vacunación completa

Se considera que las personas completaron su vacunación:

• 2 semanas después de ponerse una vacuna de dosis única,

como en el caso de la vacuna Janssen de Johnson & Johnson.

• 2 semanas después de su segunda dosis en el caso de las

vacunas Pfizer o Moderna.

Recuerde:

• Si han pasado menos de 2 semanas desde que recibió la

vacuna, o si todavía necesita recibir la segunda dosis, aún NO

está totalmente protegido. Siga tomando todas las medidas de

prevención hasta completar su vacunación.
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https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html


Si ha sido vacunado 
totalmente ya puede

• Estar en espacios exteriores sin mascarilla.

• Puede reunirse en espacios interiores con personas totalmente

vacunadas sin usar mascarilla.

• Reunirse en espacios interiores con personas no vacunadas de

cualquier edad pertenecientes a otro hogar a menos que alguna

de esas personas o cualquiera de las personas con las que

conviven tengan mayor riesgo de enfermarse gravemente a

causa del COVID-19.

• Todos, incluyendo las personas que ya están completamente

vacunadas, deben seguir usando mascarilla en espacios

públicos cerrados, mantener 6 pies de distancia con personas

que no vivan con usted y no estén vacunadas, evitar grandes

grupos, y lavarse las manos frecuentemente.

• Aprenda más en cdc.gov/coronarivus-es.
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https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html


Cómo responder a 

las preguntas más

frecuentes sobre las 

vacunas de su

comunidad



¿Cuándo estarán disponibles las vacunas? 

• Las vacunas ya están aquí y están disponibles para

todas las personas mayores de 16 años.

• Encuentre vacunas cerca de usted en vacunas.gov.
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https://www.vacunas.gov/


¿Las vacunas contra el COVID-19 pueden 
causar el COVID-19?
No. No va a contraer el COVID-19 a través de las vacunas.

• Ninguna de las vacunas contra el COVID-19 en uso o en pruebas

en los Estados Unidos utiliza el virus vivo que causa el COVID-19.

• Se necesita tiempo para que su cuerpo desarrolle la protección

después de cualquier vacunación:

o Las vacunas de Pfizer-BioNTech y Moderna necesitan dos

semanas después de su segunda dosis para darle una

protección completa.

o La vacuna Janssen de Johnson & Johnson necesita dos

semanas para proporcionar una protección completa.

o Puede infectarse con COVID-19 antes o poco después de

recibir la vacuna y antes de crear inmunidad al virus. Esto no

significa que la vacuna le haya infectado con el COVID-19.
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https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect.html


¿Cuánto cuesta la vacuna contra el COVID-19?

• Las vacunas contra el COVID-19 son gratuitas para

las personas que viven en los Estados Unidos,

independientemente de su situación migratoria o de

si posee o no seguro médico.

• Los proveedores de vacunas pueden ser

reembolsados por:

o La compañía de seguros pública o privada del

paciente, o

o En el caso de los pacientes que no tienen

seguro médico, por el Fondo de Ayuda a

Proveedores de la Administración de Recursos

y Servicios de Salud.

• Nadie le podrá negar la vacuna si usted no puede

pagar la tasa de administración de la vacuna.
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https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html


¿Tendrán todos acceso a la vacuna contra 
el COVID-19? 

• Los colaboradores del gobierno federal apoyan

completamente la igualdad de acceso a las

vacunas contra el COVID-19 y a los lugares de

distribución de vacunas para todos, incluidos

los inmigrantes indocumentados.

• Es un imperativo moral y de salud pública,

garantizar que todas las personas que

residen en los Estados Unidos tengan acceso a
la vacuna.

• Todas las personas, independientemente de su

estatus migratorio, deberían recibir la vacuna

contra el COVID-19 una vez que sean elegibles

según las directrices de distribución locales.
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• Recibir la vacuna contra el COVID-19, así

como las pruebas y el tratamiento para el

COVID-19 no afecta negativamente a su

proceso de inmigración ni a su familia.

• Si tiene preguntas sobre cómo obtener la

vacuna, póngase en contacto con la clínica

comunitaria más cercana o con el

departamento de salud de su estado.

https://www.dhs.gov/news/2021/02/02/declaraci-n-de-dhs-sobre-la-igualdad-de-acceso-las-vacunas-contra-covid-19-y-los
https://www.dhs.gov/news/2021/02/02/declaraci-n-de-dhs-sobre-la-igualdad-de-acceso-las-vacunas-contra-covid-19-y-los
https://www.uscis.gov/es/residencia-permanente-tarjeta-verde/procesos-y-procedimientos-para-la-residencia-permanente/carga-publica


¿Deben vacunarse las personas que 
se han enfermado del COVID-19?

• Sí. Las personas deben vacunarse contra el

COVID-19 incluso si se han enfermado de

COVID-19 anteriormente.

• Tener COVID-19 puede ofrecer cierta protección

o inmunidad natural contra el virus, pero los

científicos aún no saben cuánto dura esa

protección.

• Es posible que una persona que haya tenido

COVID-19 se vuelva a infectar y que tenga

graves complicaciones de salud, así que, es

mejor vacunarse.
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https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html


¿Se puede dejar de usar 
mascarillas después de 
vacunarse?

Después de estar totalmente vacunado (dos semanas 

después de su segunda dosis), puede volver a muchas 

actividades que dejó de hacer a causa de la pandemia.

Sin embargo, debe continuar:

• Usando mascarilla dentro de espacios públicos.

• Manteniendo al menos 6 pies de distancia de otras

personas que no vivan con usted y que pueden no

estar vacunadas.

• Evitando grupos grandes de personas y áreas mal

ventiladas.

• Lavándose las manos con frecuencia.

Infórmese en cdc.gov/coronavirus-es.
20

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov


Cómo frenar la propagación

Las vacunas son un paso muy importante para ayudarnos 

a detener esta pandemia, pero hay formas de frenar la 

propagación ahora:

• Reciba la vacuna contra el COVID-19 tan pronto

como pueda. 

• Use una mascarilla que cubra la nariz y la boca.

• Mantenga al menos 6 pies de distancia de las

personas que no viven en su casa, tanto en espacios

interiores como exteriores.

• Evite los grupos grandes.

• Evite los espacios interiores con poca ventilación.

• Lávese las manos con agua y jabón durante 20

segundos o utilice un desinfectante de manos con

una base de al menos 60% de alcohol si no dispone

de agua y jabón.
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https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/need-to-know.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/index.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-to-wear-cloth-face-coverings.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/need-to-know.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/hand-sanitizer.html


Recursos en español en el sitio web de los 
CDC Información para vacunar con confianza 

• Preguntas frecuentes sobre las vacunas

• Vacunas en desarrollo

• Planificación de vacunas

• Beneficios de las vacunas

• Audiencias prioritarias para las vacunas

• Garantizar la seguridad de las vacunas

• Garantizar la efectividad de las vacunas

• Vacunar con confianza
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https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/keythingstoknow.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fvaccines%2F8-things.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/vaccine-benefits.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations-process.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/effectiveness.html
https://www.cdc.gov/vaccines/partners/vaccinate-with-confidence.html


Recursos educativos en español sobre el 
COVID-19 en el sitio web de los CDC

• Síntomas de la

enfermedad del

coronavirus

o Videos

o Posters

• Recursos para imprimir
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https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/print-resources.html?Sort=Date&Search=Spanish
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/vaccines/facts-covid-vaccines-spanish-508.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/vaccines/What_Expect_Vaccination_ES.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/toolkits/pdfs/Masks-protect-you-and-others-es.pdf


Otros recursos en el sitio 
web de los CDC

• V-safe: Una aplicación basada en teléfonos inteligentes que

utiliza mensajes de texto y encuestas web para proporcionar

controles de salud personalizados después de recibir la vacuna

contra el COVID-19.

• Rastreador de datos COVID de los CDC: Mapas, gráficos y datos

proporcionados por los CDC. 

• Lista de verificación previa a la vacunación contra el

COVID-19.

• Kit de herramientas de comunicación para la vacunación contra

el COVID-19.

o Comunicación sobre la vacunación

o Educación del receptor

o Centro de atención a largo plazo

o Almacenamiento y manipulación de vacunas

Visite los CDC para obtener 

información y recursos adicionales.
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https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/vsafe.html
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#datatracker-home
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/downloads/pre-vaccination-screening-form.pdf
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/health-systems-communication-toolkit.html
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/hcp/index.html
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/toolkits/long-term-care/index.html
https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/admin/storage/toolkit/index.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/index.html


Gracias
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PREGUNTAS FRECUENTES 
SOBRE EL COVID-19 
Para trabajadores esenciales en la agricultura

Las vacunas contra el COVID-19 no pueden hacer que se enferme del COVID-19.
Ninguna de las vacunas contra el COVID-19 que se elaboran y distribuyen en los Estados Unidos 
contienen el virus vivo que causa el COVID-19, por lo tanto, no pueden causar la enfermedad.

Las vacunas contra el COVID-19 se desarrollaron rápidamente gracias a nuevas 
tecnologías disponibles.
Además, el gobierno ha invertido millones de dólares para acelerar el desarrollo de estas 
vacunas. Y han seguido los mismos requisitos que en otras vacunas, para asegurar su seguridad 
y efectividad.

Recibir las vacunas contra el COVID-19 no es una carga pública.
Tanto recibir las vacunas, como la prueba o el tratamiento contra el COVID-19, no se considera 
dentro de la ley de carga pública y por lo tanto no afecta negativamente el proceso migratorio 
de la persona o de la familia.

Puede vacunarse si está tratando de quedarse embarazada.
Las personas que están tratando de quedar embarazadas o planean hacerlo próximamente 
pueden vacunarse contra el COVID-19. La vacuna contra el COVID-19 hace que el organismo 
genere anticuerpos para combatir el virus que causa el COVID-19 y prevenir futuros casos. 
Actualmente no hay evidencias que demuestren que los anticuerpos generados por la vacuna 
contra el COVID-19 causen problemas en el embarazo, incluido el desarrollo de la placenta. 

Cuando esté vacunado totalmente.
Después de estar completamente vacunado (dos semanas después de su última dosis) usted 
puede retomar muchas actividades que había dejado de hacer por la pandemia. Sin embargo, 
es importante que continúe usando mascarilla en lugares públicos interiores, mantenga al 
menos 6 pies (2 metros) de distancia de personas que no viven con usted y que puedan no 
estar vacunadas, evite los grupos grandes y espacios con poca ventilación y lávese las manos 
frecuentemente. Infórmese en cdc.gov/coronavirus-es.

Última revisión del contenido: 10 de mayo de 2021

Para más información, visite cdc.gov/coronavirus-es

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.html
https://www.uscis.gov/es/residencia-permanente-tarjeta-verde/procesos-y-procedimientos-para-la-residencia-permanente/carga-publica
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
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Preguntas frecuentes sobre el COVID-19 

LA SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD

Cuando se trata de garantizar la seguridad 
y efectividad  de las vacunas, la FDA y 
los CDC mantienen los estándares más 
altos. Su proceso incluye los siguientes 
procedimientos:

•  En primer lugar, los científicos deben 
analizar las vacunas de manera extensa 
en estudios clínicos para asegurarse de 
que sean seguras y efectivas.

•  Antes de que se autorice una vacuna 
para uso público, la FDA garantiza su 
seguridad al:

•  revisar datos recolectados en los 
estudios clínicos y

•  hacer inspecciones de las 
instalaciones donde se fabrican. 

•  Incluso después de que una vacuna ha 
sido autorizada, la FDA y los CDC vigilan 
de cerca la administración de la vacuna 
para identificar todo efecto secundario 
o reacción alérgica, incluyendo los más 
atípicos.

•  La FDA y los CDC revisan de cerca 
cualquier informe de efectos secundarios 
o reacción y comparten estos datos con 
el público.

Los casos extremadamente infrecuentes de 
coágulos de sangre después de la vacuna 
Janssen de Johnson & Johnson, solo un 
número pequeño de casos entre millones de 
vacunaciones, demuestran que los sistemas 
de control de seguridad de las vacunas 
llevados a cabo por la FDA y los CDC 
funcionan y detectan incluso las reacciones 
más atípicas.

Una investigación exhaustiva ha confirmado 
que la vacuna Janssen de Johnson & 
Johnson es segura y efectiva.

Y los médicos han sido notificados y 
preparados para conocer los signos a los 
que hay que prestar atención, así como el 
tratamiento más adecuado, si se producen 
coágulos de sangre.

Para más información, visite cdc.gov/coronavirus-es

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/isolation.html


Información básica sobre las 
vacunas contra el COVID-19 

Última revisión del contenido: 10 de mayo de 2021

• Las vacunas contra el COVID-19
protegen contra la enfermedad.

• Las vacunas son seguras y
se fabricaron con la mejor
tecnología moderna.

• Después de vacunarse, es
posible que presente dolor e
hinchazón en el brazo, dolor de
cabeza, fiebre, fatiga o dolores
en el cuerpo. Estos efectos
por lo general son leves y
desaparecen después de un
par de días.

• Después de vacunarse
totalmente, debe continuar
usando mascarillas en lugares
públicos interiores y mantener
seis pies (2 metros) de
distancia de personas que no
vivan con usted y no estén
vacunadas.

• Las vacunas contra el COVID-19
son gratis para las personas
que viven en los Estados
Unidos, independientemente
de su situación migratoria y de
si tiene seguro médico o no.

• Los trabajadores agrícolas son
considerados trabajadores
esenciales. Regístrese para
vacunarse contra el COVID-19
tan pronto como pueda.
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https://www.vaccines.gov/es
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html


Usted puede tomar estas precauciones 
para prevenir la propagación del 
COVID-19 cuando comparta la vivienda 
con su familia o con otras personas.

• Abra ventanas y puertas para mantener
la circulación del aire.

• Limpie los objetos y áreas comunes
como en la cocina y los baños.

• Lávese las manos con frecuencia.

• Cúbrase la nariz y la boca con
un pañuelo desechable al toser
y estornudar.

• Considere cancelar todas las
actividades y eventos grupales
públicos o no esenciales.

• Si comparte el cuarto con otros,
acomode las camas para dormir de tal
forma que alternen la posición. Duerma
con la cabeza hacia los pies de la otra
persona, y mantenga una distancia de
6 pies (2 metros) de cabeza a cabeza.

• Es importante mantener a una persona
enferma separada de los demás. Si no
es posible, mantenga al enfermo por lo
menos a 6 pies (2 metros) de distancia
de los demás.

• Si alguien donde usted vive está
enfermo, TODOS deben usar
mascarillas, incluso dentro de la casa.

Protéjase contra el COVID-19
en las viviendas compartidas
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Cómo convivir con sus compañeros del 
campo durante la pandemia del COVID-19

Higiene y precaución
Lleve mascarilla, lávese las 
manos y use desinfectante 
y lave la ropa por separado 
cuando regrese de los campos 
agrícolas.
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Casa limpia y segura
Las personas deben mantener 
6 pies (2 metros) de distancia 
en los espacios comunes. 
No comparta los utensilios. 
Mantenga las superficies 
limpias.

Personas de alto riesgo
Conozca si usted o alguien 
en su hogar es de alto riesgo 
(personas mayores o con 
otras enfermedades) y tome 
precauciones adicionales con 
ellos de distanciamiento e 
higiene.

Si alguien está enfermo
Si usted, o alguien en su 
hogar, tiene síntomas, debe 
aislarse de los demás, no 
compartir espacios comunes 
y todos en la casa deben usar 
mascarilla.

Ayuda médica
Pregúntele a su proveedor de 
atención médica sobre cómo 
buscar tratamiento para el 
COVID-19 y cómo inscribirse 
para recibir las vacunas.

Vacúnese
Las vacunas contra el 
COVID-19 son seguras. Todos 
nos debemos vacunar para 
protegernos y proteger a 
nuestras familias y amigos.

Para más información, visite cdc.gov/coronavirus-es
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Protección para los trabajadores del  
campo durante la pandemia del COVID-19

Protección contra COVID-19 en 
los campos agrícolas
• Ponga los carteles de seguridad e información

sobre el COVID-19 en sitios visibles para sus
trabajadores.

• Los carteles deben indicar las medidas de
seguridad: usar mascarilla, mantener seis pies
(2 metros) de distancia, lavarse las manos,
evitar multitudes y espacios con
poca ventilación.

• Anime a sus trabajadores a vacunarse. Las
vacunas son seguras y no importa el estatus
migratorio de la persona para poder vacunarse.

El uso de mascarilla y medidas de higiene 
frecuente
• El uso de mascarillas ayuda a reducir

la propagación del COVID-19.

• Todos deben usar la mascarilla correctamente.
La mascarilla se usa por encima de la nariz
y boca y se cambia frecuentemente.

• Todos deben lavarse las manos o usar
desinfectante a base de alcohol
frecuentemente.

Qué hacer si alguien está enfermo
• La persona que tiene síntomas de COVID-19

se debe quedar en casa aislada de las otras
personas que vivan en la casa.

• El empleador tiene que comunicar a
las autoridades sanitarias locales si un
trabajador da positivo en la prueba del
COVID-19.
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Cómo lavar y cuidar las  
mascarillas reutilizables

Use siempre mascarilla
• Usar mascarilla es una de las

formas más efectivas de reducir la
propagación del COVID-19.

Lave y seque su mascarilla
• Lave mascarillas reutilizables

con regularidad.

• Tenga más de una mascarilla
a mano para que pueda
reemplazar fácilmente una
mascarilla sucia por una limpia.

Guarde su mascarilla
• Lávese las manos antes de quitarse la mascarilla

y después de tocar la mascarilla usada.

• Si su mascarilla está limpia, puede guardarla
temporalmente para utilizarla más tarde.

• No guarde mascarillas sucias o húmedas.

• Guárdelas en una bolsa seca y transpirable
(como una bolsa de tela, de malla o de papel)
para mantenerla limpia entre usos.

Reemplazar  
caja con el logo de  

su organización

Para más información, visite cdc.gov/coronavirus-es

JUNTOS
SÍ PODEMOS

Última revisión del contenido: 10 de mayo de 2021

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-to-wash-cloth-face-coverings.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-to-wear-cloth-face-coverings.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-to-wash-cloth-face-coverings.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html


Última revisión del contenido: 10 de mayo de 2021

Mensajes de redes sociales para 
trabajadores del sector agrícola  
Mensajes para redes sociales, Facebook/Instagram 
Post: 

 

Acuérdate de limpiar tus 

herramientas de trabajo antes y 

después de usarlas. Es importante 

limpiarlas bien cuando termines de 

trabajar o al llegar a casa. ¡Cuídate 

y ayuda a frenar la propagación del 

COVID-19! Hazlo por ti y por tus 

familiares y amigos. Más 

información en cdc.gov/coronavirus-

es

#JuntosSíPodemos 

Texto en imagen: 

Recuerda limpiar tus herramientas 

de trabajo. 

Tópico 1: Recuerda limpiar tus herramientas de 

trabajo. 

Pulse aquí para descargar la imagen 

Post: 

Puedes organizar los dormitorios 

para mantener 6 pies (2 metros) de 

distancia entre las camas. Duerme 

con la cabeza apuntando a los pies 

de tu vecino para protegerte lo más 

posible. ¡Cuídate y ayuda a frenar la 

propagación del COVID-19! Hazlo 

por ti y por tus familiares y amigos. 

Más información en 

cdc.gov/coronavirus-es

 

 

#JuntosSíPodemos 

Texto en imagen: 

¿Compartes vivienda con otros 

trabajadores agrícolas?

Tópico 2: 

¿Compartes vivienda con otros trabajadores 

agrícolas?

Pulse aquí para descargar la imagen 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://wecandothis.hhs.gov/ag-remember-disinfect-work-tools-fbig-spanish
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://wecandothis.hhs.gov/ag-protect-from-covid-19-in-shared-housing-fbig-spanish


Social Media Graphic Posts 2 

Post: 

Protégete mientras estés trabajando 

en el campo. No te olvides de usar 

mascarilla y mantener un mínimo de 

6 pies (2 metros) de distancia. 

¡Cuídate y ayuda a frenar la 

propagación del COVID-19! Hazlo 

por ti y por tus familiares y amigos. 

Más información en 

cdc.gov/coronavirus-es

 

#JuntosSíPodemos 

Texto en imagen: 
¡Cuídate y ayuda a frenar la 

propagación del COVID-19! 

Tópico 3:  

¡Cuídate y ayuda a frenar la propagación del COVID-

19! 

Pulse aquí para descargar la imagen 

Post: 

Aprende sobre tus derechos en el 

campo. Las medidas de protección 

contra el COVID-19 en el trabajo 

son necesarias por tu bienestar y 

para que te sientas seguro. Si no te 

sientes seguro, tienes el derecho de 

presentar una queja confidencial en 

línea o por teléfono llamando a la 

oficina local de OSHA.     

Más información en 

cdc.gov/coronavirus-es

#JuntosSíPodemos 

Texto en imagen: 
Si no te sientes seguro, tienes el 

derecho de presentar una queja 

confidencial.

Tópico 4: Si no te sientes seguro, tienes el derecho 

de presentar una queja confidencial.  

Pulse aquí para descargar la imagen 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://wecandothis.hhs.gov/ag-take-care-and-help-slow-the-spread-covid-19-fbig-spanish
https://www.osha.gov/
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://wecandothis.hhs.gov/ag-feel-unsafe-file-confidential-complaint-fbig-spanish


Social Media Graphic Posts 3 

Post: 

 

Vacúnate. Las vacunas contra el 

COVID-19 te ayudarán a protegerte 

contra el COVID-19. Después de la 

vacunación podrías tener algunos 

efectos secundarios. Esto es una 

señal normal de que tu cuerpo está 

creando protección. Los efectos 

secundarios más comunes son 

dolor e hinchazón en la zona de la 

inyección. Además puedes tener 

fiebre, escalofríos, cansancio y 

dolor de cabeza. Las vacunas son 

seguras, efectivas, gratuitas y no 

importa tu estatus migratorio para 

poder vacunarte. Más información 

en cdc.gov/coronavirus-es

#JuntosSíPodemos 

Texto en imagen: 

¡Vacúnate! 

Tópico 5: ¡Vacúnate! 

Pulse aquí para descargar la imagen 

Post: 

No te preocupes si te hiciste la 

prueba del COVID-19 y te salió un 

resultado positivo siendo 

indocumentado. Tú tienes el 

derecho de obtener los tratamientos 

necesarios para cuidarte y tratar el 

COVID-19. Tu información médica 

es confidencial y los médicos no 

pueden compartirla con los oficiales 

de inmigración. Más información en 

cdc.gov/coronavirus-es

#JuntosSíPodemos 

Texto en imagen: Tu información 

personal es confidencial 

Tópico 6: Tu información personal es confidencial. 

Pulse aquí para descargar la imagen 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://wecandothis.hhs.gov/ag-get-vaccinated-fbig-spanish
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://wecandothis.hhs.gov/chw-personal-information-kept-confidential-fbig-spanish


Social Media Graphic Posts 4 

Post: 

¿No tienes estatus migratorio legal 

y tienes síntomas del COVID-19? 

No te preocupes, puedes pedir 

asistencia médica para tratamiento 

del COVID-19 sin temor. Tu 

información médica es confidencial 

y los médicos no pueden 

compartirla con los oficiales de 

inmigración. Más información en 

cdc.gov/coronavirus-es

 

 

#JuntosSíPodemos 

Texto en imagen: Tanto las 

vacunas como asistencia médica 

están disponibles sin importar tu 

estatus migratorio.

Tópico 7: Tanto las vacunas como asistencia 

médica están disponibles sin importar tu estatus 

migratorio.

Pulse aquí para descargar la imagen 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://wecandothis.hhs.gov/chw-vaccines-care-regardless-immigration-status-fbig-spanish


Social Media Graphic Posts 5 

Mensajes para Twitter 
Post: 

 

 

 

Es importante limpiar tus 

herramientas de trabajo cuando 

termines de trabajar o al llegar a 

casa. ¡Cuídate y ayuda a frenar la 

propagación del #COVID19! Más 

información en cdc.gov/coronavirus-

es

#JuntosSíPodemos

Texto en imagen: 

Recuerda limpiar tus herramientas 

de trabajo.

Tópico 1: Recuerda desinfectar tus herramientas de 

trabajo. 

Pulse aquí para descargar la imagen 

Post: 

 

 

Puedes organizar los dormitorios 

para mantener 6 pies de distancia 

entre las camas. Duerme con la 

cabeza apuntando a los pies de tu 

vecino para protegerte lo más 

posible. Más información en 

cdc.gov/coronavirus-es

#JuntosSíPodemos 

Texto en imagen: 

¿Compartes vivienda con otros 

trabajadores agrícolas?

Tópico 2: 

¿Compartes vivienda con otros trabajadores 

agrícolas?

Pulse aquí para descargar la imagen 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://wecandothis.hhs.gov/ag-remember-disinfect-work-tools-tw-spanish
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://wecandothis.hhs.gov/ag-protect-from-covid-19-in-shared-housing-tw-spanish


Social Media Graphic Posts 6 

Post: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Protégete mientras estés trabajando 

en el campo. No te olvides de usar 

mascarilla y mantener un mínimo de 

6 pies de distancia. ¡Cuídate y 

ayuda a frenar la propagación del 

#COVID! Más información en 

cdc.gov/coronavirus-es

#JuntosSíPodemos 

Texto en imagen: 

¡Cuídate y ayuda a frenar la 

propagación del COVID-19! 

Tópico 3:  

¡Cuídate y ayuda a frenar la propagación del COVID-

19! 

Pulse aquí para descargar la imagen

Post: 

. Más información en 

  

 

 

 

 

Aprende sobre las medidas de 

protección contra el COVID-19 en el 

trabajo. Si no te sientes seguro, 

tienes derecho de presentar una 

queja confidencial a la oficina local 

de OSHA

cdc.gov/coronavirus-es

#JuntosSíPodemos  

Texto en imagen: 

Si no te sientes seguro, tienes el 

derecho de presentar una queja 

confidencial.

Tópico 4: Si no te sientes seguro, tienes el derecho 

de presentar una queja confidencial.  

Pulse aquí para descargar la imagen

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://wecandothis.hhs.gov/ag-take-care-and-help-slow-the-spread-covid-19-tw-spanish
https://www.osha.gov/
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://wecandothis.hhs.gov/ag-feel-unsafe-file-confidential-complaint-tw-spanish


Social Media Graphic Posts 7 

Post: 

 

  

 

 

Vacúnate. Las vacunas contra el 

COVID-19 te ayudarán a protegerte 

contra el virus. Las vacunas son 

seguras, efectivas, gratuitas y no 

importa tu estatus migratorio. Más 

información en cdc.gov/coronavirus-

es

#JuntosSíPodemos  

Texto en imagen: 

¡Vacúnate! 

Tópico 5: ¡Vacúnate! 

 

 

 Pulse aquí para descargar la imagen

Post: 

Te hiciste la prueba del COVID-19, 

te salió un resultado + y eres 

indocumentado, no te preocupes. 

Tu información médica es 

confidencial. Los médicos no 

pueden compartirla con inmigración. 

Infórmate en cdc.gov/coronavirus-es  

 

 

  

#JuntosSíPodemos  

Texto en imagen: Tu información 

personal es confidencial 

Tópico 6: Tu información personal es confidencial. 

Pulse aquí para descargar la imagen 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://wecandothis.hhs.gov/chw-get-vaccinated-tw-spanish
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://wecandothis.hhs.gov/chw-personal-information-kept-confidential-tw-spanish


Social Media Graphic Posts 8 

Post: 

¿No tienes estatus migratorio legal 

y tienes síntomas del #COVID-19? 

No te preocupes, puedes pedir 

asistencia médica sin temor. Los 

médicos no pueden compartir tus 

datos con inmigración. Infórmate en 

cdc.gov/coronavirus-es

 

#JuntosSíPodemos 

Texto en imagen: Tanto las 

vacunas como asistencia médica 

están disponibles sin importar tu 

estatus migratorio.

Tópico 7: Tanto las vacunas como asistencia 

médica están disponibles sin importar tu estatus 

migratorio. 

Pulse aquí para descargar la imagen 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://wecandothis.hhs.gov/chw-vaccines-care-regardless-immigration-status-tw-spanish
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