
 

 
 

 

Reto para alcaldías de los 
Estados Unidos: Aumentar la 
vacunación contra el COVID-19   

RECURSOS PARA ALCALDÍAS 

Introducción  

Las alcaldías conocen sus comunidades  

mejor que nadie. Saben cuánto ha afectado  

la pandemia del COVID-19 a todos los 

rincones de su municipio, y ahora que las 

vacunas contra el COVID-19 están aquí, han 

estado liderando los esfuerzos locales de 

vacunación que están ayudando a poner fin a 

la pandemia. 

La campaña de educación pública contra el 

COVID-19 del Departamento de Salud y 

Servicios Humanos de los Estados Unidos, es 

una iniciativa nacional dirigida a aumentar la 

confianza del público en las vacunas contra el 

COVID-19 y mejorar su aceptación, al mismo 

tiempo que se refuerzan medidas de 

prevención básicas como el uso de 

mascarillas y el distanciamiento social. 

Para lograr estos objetivos, se desarrollaron 

kits de herramientas de comunicación 

personalizados, como este, con toda la 

información y materiales necesarios que lo 

ayudarán a difundir mensajes de la campaña 

en su comunidad. Gracias a colaboradores 

como usted, es posible compartir información 

veraz y basada en evidencia científica para 

beneficiar a la mayor cantidad posible de 

personas. 

A través de una red nacional de mensajeros de confianza, y un conjunto de mensajes de salud 

pública coherentes y basados en hechos, esta iniciativa está ayudando al público a tomar 

El reto para las alcaldías: 

70%
ANTES DEL  

DÍA DE LA 
  INDEPENDENCIA 

Hasta el 1 de junio de 2021, casi el 

63% de los adultos en los Estados 

Unidos han recibido al menos una 

dosis de la vacuna contra el 

COVID-19. 

Esto es un gran logro, pero es 

fundamental que anime a más 

personas en su comunidad a 

vacunarse lo antes posible.    

El reto para las alcaldías es  

lograr que el 70% de los adultos 

en los Estados Unidos estén 

vacunados al menos 

parcialmente para el  

4 de julio de 2021. 
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decisiones responsables sobre su salud y el COVID-19, incluyendo medidas que pueden tomar 

para protegerse a sí mismos y a sus comunidades 

Lo que puede hacer 

Únase al reto para las alcaldías para aumentar la vacunación contra el COVID-19 

(enlace en inglés) durante el mes de junio de 2021.  

Comprométase a poner en marcha nuevas acciones o redoblar esfuerzos durante 

el mes de junio de 2021 para impulsar el porcentaje de residentes de su ciudad 

que estén al menos parcialmente vacunados. 

Comparta resúmenes de sus actividades con la Conferencia de Alcaldías de los 

Estados Unidos. (enlace en inglés), para ayudar tanto a la Conferencia como a 

otras entidades, a ampliar los esfuerzos de su ciudad para vacunar a los 

residentes 

Contenido del kit de herramientas de comunicación para 

reto de las alcaldías 

• Comunicándose con el público general: Datos claves sobre el impacto del COVID-19 
y puntos de conversación sobre la importancia de la vacunación, la seguridad de las 
vacunas y otras medidas preventivas.

• Datos claves que debe saber: Información relevante que necesita saber sobre las 
vacunas contra el COVID-19.

• Preguntas frecuentes: Lista completa de preguntas y respuestas relacionadas con la 
seguridad, efectividad, efectos secundarios, disponibilidad y costo de las vacunas.

• Folleto: Volante de puerta a puerta con información sobre cómo encontrar vacunas 
cerca de usted.

• Redes sociales: Ejemplos de mensajes e imágenes para Facebook, Instagram, Twitter 
y LinkedIn.

• Cómo hablar con familiares y amigos sobre las vacunas contra el COVID-19: 
Consejos para fomentar conversaciones abiertas y honestas sobre el COVID-19 con las 
personas que le importan.

• Consejos Para Amplificar los Recursos de Juntos Sí Podemos: Ideas sobre 

distintas tácticas de comunicación que puede utilizar para ampliar los mensajes de la 

campaña entre los miembros de su comunidad.

• Lo que las personas totalmente vacunadas deben saber: Recomendaciones sobre 
lo que pueden comenzar a hacer las personas que están totalmente vacunadas y las 
medidas que deben seguir tomando para protegerse a sí mismos y a los demás.

Para ver la información más reciente y otros recursos, visite JuntosSíPodemos.HHS.gov. 

https://www.usmayors.org/vaccination-challenge/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOUvaMMUZvyjOoty8c1yAyKcpXIN1oEmCScLOdzXGzlSF7EA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOUvaMMUZvyjOoty8c1yAyKcpXIN1oEmCScLOdzXGzlSF7EA/viewform
https://juntossipodemos.hhs.gov/

