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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

