
 

 
 

 

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 consistentes mensajes de salud 
pública basados en la ciencia, 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 hayan sido 
completamente vacunadas: Recomendaciones sobre lo que pueden empezar 
a hacer las personas que hayan sido completemente 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/
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