
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 puertorriqueños
Este material es para organizaciones comunitarias en Puerto Rico.
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Su rol en una organización 
comunitaria 
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Como mensajero de confianza de la comunidad en Puerto 

Rico, usted puede influir positivamente en las decisiones que 

los puertorriqueños toman sobre la vacunación. Queremos 

que tenga estas herramientas para proporcionar información 

accesible y confiable a su comunidad.

La comunidad puertorriqueña enfrenta desafíos únicos y 

terribles que han empeorado con el COVID-19. Este kit de 

herramientas de comunicación proporciona recursos para 

ayudar a abordar las posibles preocupaciones, temores y 

ansiedades con respecto al COVID-19 en su comunidad. 

Esta información le ayudará a manejar el miedo y el estigma, 

e influir positivamente en las decisiones de vacunación de 

otros.



Propósito y meta

El propósito de este kit de herramientas de comunicación 

es destacar información útil del COVID-19 para su 

organización comunitaria.

La meta es explicar cómo miembros de organizaciones 

comunitarias pueden utilizar las herramientas de 

comunicación para fomentar la confianza en las vacunas 

contra el COVID-19 entre los miembros de su comunidad.

La vacunación es una herramienta importante 

para ayudar a los puertorriqueños a mantenerse a 

salvo del COVID-19. Las vacunas junto con 

usar mascarillas, mantener una distancia de 6 pies 

(2 metros) de los demás, lavar las manos frecuentemente 

y evitar las multitudes frenarán la propagación del 

COVID-19.

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.

¿Qué es la confianza en las vacunas?
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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 y folletos

• Mensajes para las redes sociales

• Diapositivas sobre la vacunación

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 y folletos

Organizaciones y líderes comunitarios 

pueden descargar, imprimir y colgar estos pósteres 

para promover la conversación en la comunidad y 

dar visibilidad a la importancia de ser vacunado. 

También se pueden distribuir a través de WhatsApp o 

cualquier otro método de distribución.

Sugerencias de uso:

• Colgar en lugares públicos, como 

transporte, restaurantes, mercados, lavanderías y 

escuelas.

• Colgar en espacios comunes, como pasillos y salas de 

descanso.

• Compartir copias digitales por las redes sociales o 

mensajería instantánea como WhatsApp.

• Repartir en ferias de salud o durante la vacunación para 

familiares. 5

Pulse aquí para descargar

¿Por qué es importante
vacunarse contra el COVID-19?

https://wecandothis.hhs.gov/pr-why-get-vaccinated-against-covid-spanish


Mensajes para las redes sociales
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Estos mensajes para redes sociales le ayudarán a informar sobre las vacunas contra el COVID-19 a su 

comunidad, familiares, colegas, amigos y seres queridos.

“Mientras seguimos las 

recomendaciones para frenar la 

propagación del COVID-19, es 

importante mantenernos activos por 

nuestro bienestar físico y mental. 

Cuando salgas a pasear con tu 

familia o amigos, usa mascarilla en 

sitios con mucha gente y mantén al 

menos 6 pies (2 metros) de 

distancia de personas que no vivan 

contigo…”

Pulse aquí para descargar

https://wecandothis.hhs.gov/social-media-posts-puerto-rico-toolkit-spanish


Diapositivas sobre las vacunas
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Es importante que su comunidad conozca los 

datos sobre las vacunas contra el COVID-19 

actualmente disponibles. 

Descargue la presentación de diapositivas  

Confianza en las vacunas y considere la posibilidad 

de utilizarla durante las presentaciones a su 

comunidad. 

Junto con los demás recursos de este kit de 

herramientas de comunicación, estas diapositivas 

son una herramienta de información útil sobre la 

vacunación contra el COVID-19 y pueden ayudarle 

a fomentar la confianza en las vacunas dentro de 

su comunidad.

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, eche un vistazo a 

otros materiales del sitio web de los CDC, como el kit de 

herramientas de comunicación para la vacuna COVID-19 de 

las organizaciones comunitarias y el kit de herramientas  

para la comunicación de la vacunación COVID-19 (enlace en 

inglés). Estos kits de herramientas de comunicación tienen 

materiales adicionales como datos claves, 

pósteres, pegatinas y ejemplos de redes sociales que puede 

compartir con su comunidad. El sitio web de 

los CDC también tiene información general y recursos sobre 

el COVID-19, así como materiales específicos que su 

comunidad encontrará útiles.

Este conjunto de herramientas es para ayudarle a 

comprender mejor los hechos, y sentirse seguro de 

vacunarse y animar a otros para vacunarse. Con su ayuda, 

podemos frenar la propagación del COVID-19. 8

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/toolkits/community-organization.html
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/health-systems-communication-toolkit.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html


Gracias, Puerto Rico, 
por estar al frente de 
la lucha. ¡Derribemos 
al COVID!


