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Comunicándose con el público 
general 
Impacto del COVID-19  
• Ha habido más de 29 millones de casos y más de 534,000 muertes a raíz del COVID-19 en 

los Estados Unidos desde el 18 de marzo (CDC, 2021) (enlace en inglés).  

) (enlace en inglés). 

) (enlace en inglés). 

• Una encuesta realizada en febrero del 2021 por la Fundación Kaiser Family Foundation 
(enlace en inglés) encontró lo siguiente: 

o 55% de los adultos estadounidenses reportaron haber recibido por lo menos una 
dosis de la vacuna (18%), o que se pondrían la vacuna tan pronto como pudieran 
(37%). El grupo que quería “esperar a ver” si se ponen la vacuna se redujo a un 
22% y aquellos que reportaron que sólo se pondrían la vacuna si fuera obligatoria en 
el trabajo, colegio etc., se mantuvo estable alrededor de un 7% de la población. El 
porcentaje de personas que dijeron que nunca se vacunaría se mantuvo alrededor 
de un 15%. 

o 53% de residentes en zonas rurales reportaron que ya habían recibido la vacuna o 
que se la pondrían tan pronto como fuera posible, 19% querían “esperar a ver” si se 
ponen la vacuna, 4% sólo se pondrían la vacuna si fuera obligatoria y un 24% indicó 
que no se pondrían la vacuna. 

o 55% de las personas que viven en áreas urbanas reportó que ya habían recibido la 
vacuna o que se la pondrían tan pronto como fuera posible, 24% querían “esperar a 
ver” si se ponen la vacuna, el 8% sólo se pondrían la vacuna si fuera obligatoria y 
13% indicó que no se pondrían la vacuna. 

• Un estudio reciente indicó que trabajadores esenciales, quienes están expuestos al público 
debido al hecho de que su trabajo no se puede hacer desde la casa, están a mayor riesgo 
de contraer el COVID-19 (Selden & Berdahl, 2020

• Residentes de zonas rurales y no metropolitanas tienen mayor prevalencia de condiciones 
médicas subyacentes, lo cual puede resultar en casos más graves del COVID-19, en 
comparación con residentes de regiones grandes y metropolitanas (CDC, July 2020) 
(enlace en inglés).  

• La taza de muerte cumulativa de condados no metropolitanas es 14% más alta que en 
condados metropolitanos (177 por una población de 100,000 vs. 155 por una población de 
100,000) (CDC, March 2021

• Múltiples encuestas identifican preocupaciones entre todas las poblaciones a cerca de los 
posibles efectos secundarios y la seguridad de las vacunas como las mayores razones para 
esperar a ponerse la vacuna (U.S. Census Bureau, febrero 2021) (enlace en inglés).  

 

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#datatracker-home
https://www.kff.org/coronavirus-covid-19/poll-finding/kff-covid-19-vaccine-monitor-february-2021/
https://www.healthaffairs.org/doi/full/10.1377/hlthaff.2020.00897
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6929a1.htm#T1_down
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#pop-factors_7daynewcases
https://www.census.gov/data/tables/2021/demo/hhp/hhp24.html
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Puntos de Conversación 
• Vacunarse significa poder pasar más tiempo con sus seres queridos y su comunidad.  
• Todas las vacunas contra el COVID-19 autorizadas para el uso en los Estados Unidos son 

seguras. Millones de personas en los Estado Unidos han recibido las vacunas contra el 
COVID-19 y estas vacunas continuarán siendo monitoreadas extensivamente. Los CDC 
recomiendan ponerse la vacuna tan pronto como pueda.   

• Todas las vacunas contra el COVID-19 son efectivas previniendo enfermedad severa del 
COVID-19 y fueron casi 100% efectivas previniendo hospitalizaciones y la muerte a causa 
del COVID-19 en estudios clínicos.  

• El COVID-19 se propaga más fácilmente entre personas que están en contacto cercano con 
otras personas. Para protegerse a usted y a su familia, use mascarilla que cubre su nariz y 
su boca en espacios públicos; manténgase al menos seis pies de distancia (es como dos 
brazos de separación) de personas que no viven en su hogar y evite los grupos grandes. 

• Las vacunas contra el COVID-19 pueden causar efectos secundarios en algunas personas, 
pero efectos secundarios severos ocurren con muy poca frecuencia. La mayoría de los 
efectos secundarios se desparecen en pocos días. El efecto secundario más común es 
dolor en el brazo en el área donde se aplicó la inyección.  

• Las vacunas contra el COVID son seguras y fueron desarrolladas rápidamente basándose 
en un siglo de experiencia con vacunas; se utilizó tecnología nueva para las vacunas pero 
que se había estudiado por ya dos décadas; un prototipo de vacuna contra el coronavirus 
que ya estaba en desarrollo en el NIH; y decenas de miles de voluntarios participaron en 
estudios clínicos, lo cual facilitó la acumulación rápida de datos sobre la seguridad y 
efectividad de las vacunas. Simultáneamente, la producción de vacunas y el análisis de 
datos de prueba también permitieron que las vacunas pudieran ser distribuidas tan solo 
días después de que fueron autorizadas por la FDA.  

• El gobierno federal está ofreciendo la vacuna gratis a todas las personas que viven en los 
Estados Unidos. 

Mensaje/tono que resuena el público general  
• Use información basada en la ciencia y creíble. 
• Reconozca que es normal tener preguntas sobre las vacunas y que toda pregunta es 

importante.  
• Recuérdeles a las personas con quienes converse, que las vacunas son una herramienta 

adicional dentro del kit de herramientas para protegerse a ellos mismos y a sus seres 
queridos. 
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