
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.
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¿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 
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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!


