
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 
promotores de salud
Este material está destinado a organizaciones y promotores de salud que informan y defienden las 

necesidades de salud individuales y comunitarias.
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Su rol como promotor de 
salud comunitario
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Como promotor o promotora de salud comunitaria, usted es un 

mensajero de confianza y tiene la capacidad única para atender las 

posibles preocupaciones, miedos y ansiedades con respecto al 

COVID-19. Puede promover información útil, ayudar a manejar el 

miedo y el estigma e influir positivamente en las decisiones de 

vacunación de otros.



Propósito y objetivo

El objetivo de esta guía es resaltar algunos recursos 

útiles del kit de herramientas de comunicación sobre las 

vacunas contra el COVID-19 (enlace en inglés) de los 

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 

(CDC por sus siglas en inglés) y de la campaña de 

educación pública sobre COVID-19 del HHS.

La guía explica cómo los promotores de salud 

comunitarios, como usted, pueden usar recursos que 

fomenten confianza en las vacunas en sus comunidades 

y colaborar con organizaciones que prestan servicios 

directamente a la comunidad. Todos los recursos están 

disponibles en español e inglés.

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


Herramientas y
recursos
Esta guía presenta una combinación de materiales ya 

existentes de los CDC, así como materiales recién 

desarrollados y adaptados culturalmente, elaborados por 

la Campaña de Educación Pública sobre COVID-19 del 

HHS y su equipo de expertos multiculturales. La campaña 

es una iniciativa nacional que tiene como objetivo 

aumentar la confianza del público en las vacunas contra el 

COVID-19 y al mismo tiempo, reforzar las medidas 

básicas de prevención como el uso de mascarillas y el 

distanciamiento social. 

Los materiales incluyen:

•Contenido web

•Preguntas frecuentes

•Datos claves

•Folletos

•Pósteres

•Presentaciones

•Puntos de conversación

•Mensajes para redes sociales

Estaremos actualizando el contenido de este kit de 

herramientas de comunicación con regularidad, por favor 

revise frecuentemente para recursos nuevos.

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://wecandothis.hhs.gov/filter/lang/Spanish


Los CDC tienen información específica para promotores 

de la salud que pueden ser valiosos:

• Recursos para promotores de la salud

• Personal de atención médica y de respuesta a 

emergencias: cómo sobrellevar el estrés y crear 

resiliencia durante la pandemia del COVID-19

Sugerencias de uso:

• Los promotores de la salud pueden acceder a 

capacitación sobre estrategias de protección contra 

el COVID-19 y cursos de formación relacionados.

• Los empleadores tienen la posibilidad de emplear 

recursos que garanticen la seguridad de los 

promotores de la salud en sus comunidades.

• Los distintos departamentos de salud estatales y 

locales también pueden usar estos recursos para 

extender información a receptores de programas y 

financiación.

Contenido web
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Pulse aquí para descargar

Pulse aquí para descargar (enlace en inglés)

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/mental-health-healthcare-sp.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/community-health-workers/index.html


Los miembros de su comunidad pueden tener 

preguntas sobre las vacunas y no entender su riesgo 

de contraer el COVID-19. Puede que no sepan que 

hay medidas que pueden tomar para frenar la 

propagación o por qué deben vacunarse lo antes 

posible. 

Utilice esta hoja informativa para ayudarles a conocer 

las vacunas y las medidas de prevención que deben 

tomar para ayudar a detener esta pandemia. 

Sugerencias de uso:

• Cuelgue copias en áreas comunes, salas de 

descanso, en comedores o baños.

• Cuélguelas en tableros de anuncios.

• Distribúyalas en edificios municipales o en sus 

oficinas.

Preguntas frecuentes
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Pulse aquí para descargar.

Cómo hablar con su comunidad 

sobre las vacunas contra el COVID-19

https://wecandothis.hhs.gov/chw-how-to-talk-to-your-community-about-covid-19-vaccines-spanish


Los CDC también tienen información sobre la 

propagación del COVID-19, así como sobre 

vacunación:

• Detenga la propagación de gérmenes: ayude a 

prevenir la transmisión de enfermedades 

respiratorias como el COVID-19.

• Las vacunas contra el COVID-19: las vacunas 

son una de las herramientas que tenemos para 

luchar contra la pandemia del COVID-19.

Sugerencias de uso:

• Cuelgue y distribuya copias en sitios públicos 

como en medios de transporte y escuelas.

• Tenga copias en lugares comunes como pasillos 

y áreas de descanso.

• Comparta copias digitales a través de redes 

sociales o chats de mensajería, como 

WhatsApp.

• Entregue copias en ferias de salud o a familiares 

de personas que se estén vacunando.

Datos claves
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Pulse aquí para descargar Pulse aquí para descargar.

Detenga la propagación de 

gérmenes

Las vacunas contra el COVID-19

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/stop-the-spread-of-germs-sp.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/vaccines/facts-covid-vaccines-spanish-508.pdf


Los folletos son una excelente 

manera de compartir información 

y mensajes visuales importantes.

Sugerencias de uso:

• Compártalos digitalmente con 

sus redes de trabajadores 

sanitarios de la comunidad a 

través de sus canales de 

medios sociales y de 

WhatsApp.

Folletos
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Pulse aquí para descargar.Pulse aquí para descargar.

Consejos para prevenir el 

COVID-19
Cómo prepararse para las 

vacunas contra el COVID-19

Confianza en las vacunas 

contra el COVID-19

Pulse aquí para descargar.

https://wecandothis.hhs.gov/chw-how-to-get-ready-for-covid-19-vaccines-spanish
https://wecandothis.hhs.gov/chw-tips-to-slow-the-spread-of-covid-19-spanish
https://wecandothis.hhs.gov/chw-covid-19-vaccine-confidence-spanish


Pósteres

Puedes descargar, imprimir y colgar estos pósteres 

para:

1. Promover la conversación en su comunidad y dar 

visibilidad a la importancia de vacunarse.

2. Recordar a la gente que es importante cuidarse 

para poder cuidar a los demás.

Sugerencias de uso:

• Colgar en lugares públicos, como estaciones de 

transporte, restaurantes, mercados, lavanderías 

y escuelas.

• Compartir copias digitales a través de las redes 

sociales o de mensajería instantánea, como 

WhatsApp.
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Pulse aquí para descargar Pulse aquí para descargar

Ayude a frenar la propagación 

del COVID-19
Cuídese mientras cuida a los 

demás

https://wecandothis.hhs.gov/chw-help-slow-the-spread-of-covid-19-spanish
https://wecandothis.hhs.gov/chw-take-care-of-yourself-spanish


Los CDC disponen de varios 

recursos de entrenamiento sobre 

las vacunas contra el COVID-19 

que pueden resultarle útiles, 

incluso sobre las formas de 

educar a sus colegas sobre la 

vacunación contra el COVID-19 y 

fomentar la confianza en las 

vacunas dentro de sus 

comunidades.

Sugerencias de uso:

• Considere la posibilidad de 

utilizarlo como presentación 

durante una reunión 

informativa o durante 

seminarios web de 

entrenamiento.

Diapositivas y presentaciones
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Pulse aquí para descargar. Pulse aquí para descargar 

(enlace en inglés)

Pulse aquí para 

descargar (enlace en 

inglés)

Confianza en las vacunas Módulos de formación sobre 

la vacuna COVID-19

Lo que hay que saber sobre el 

Coronavirus (COVID-19) y el 

papel de los promotores en la 

comunidad

https://wecandothis.hhs.gov/vaccine-confidence-presentation-for-latino-audiences-spanish
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/community-health-workers/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/community-health-workers/index.html


Puntos de conversación
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Los promotores de la salud comunitarios, 

como usted, siguen siendo valiosas 

fuentes de consuelo y apoyo para sus 

comunidades en momentos de angustia, 

incluida la creciente presencia del COVID-

19 en diferentes partes del país. Estos 

temas de conversación pueden utilizarse 

como preparación para hablar de las 

preocupaciones, los temores y las 

ansiedades relacionadas con el COVID-19. 

Pulse aquí para descargar.

Puntos de conversación para 

promotores de la salud comunitarios

https://wecandothis.hhs.gov/chw-talking-points-for-community-health-workers


Mensajes para redes sociales
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Pulse aquí para descargar

Sabemos que te encanta estar con familiares y 

amigos para celebrar ocasiones especiales. Pero tu 

salud, la de tus familiares y amigos es lo primero. 

Para luchar contra el COVID-19, la opción más 

segura es celebrar los eventos especiales 

virtualmente hasta que todos estén totalmente 

vacunados. ¡Infórmate! cdc.gov/coronavirus-es

#JuntosSíPodemos

Como parte de los esfuerzos de difusión 

sobre las vacunas contra el COVID-19, 

encuentre modelos de mensajes para 

redes sociales que pueden ayudarle a 

difundir información en su comunidad.

Sugerencias de uso:

• Utilice las publicaciones de muestra y 

los recursos de imágenes que se 

encuentran en el enlace a 

continuación para compartir 

información sobre la vacuna contra el 

COVID-19 en su comunidad.

• Úselos para sensibilizar a los 

miembros de su comunidad.

• Compártalos con organizaciones y 

programas locales para que ellos 

amplifiquen el mensaje.

https://wecandothis.hhs.gov/chw-social-media-graphics-spanish


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 contra el COVID-19 de las 

organizaciones comunitarias y el kit de herramientas para la 

comunicación de la vacunación contra el COVID-19 (enlace en 

inglés). Estos kits de herramientas de comunicación tienen 

materiales adicionales como datos claves, pósteres 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 datos y sentirse seguro de vacunarse y animar a otros a 

vacunarse. Con su ayuda, podemos frenar la propagación del 

COVID-19.
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Para más información

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, promotores de 
salud, por estar en primera 
línea de la lucha contra el 
COVID-19!


