
 

 
 

 

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/
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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). 

• 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 reportaron 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) (enlace en inglés). 

) (enlace en inglés).  

• 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

 

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 autorizadas por la FDA previenen casi un 100% de 

hospitalizaciones y muertes debido al COVID-19.
• 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 cubra 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, 
lávese las manos frecuentemente con jabón y agua por al menos 20 segundos o use un gel 
desinfectante con base de alcohol de por lo menos un 60%, cuando no haya agua y jabón 
disponibles. 

• 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; era 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 en los Estados 
Unidos. 

• Todas las personas de 12 años de edad o más en los Estados Unidos ya pueden recibir la 
vacuna contra el COVID-19. Hay tres maneras sencillas de encontrar vacunas cerca de 
usted: 
• Visite vacunas.gov. 
• Envíe un mensaje texto con su código postal al 822862. 
• Llame al 1-800-232-0233. 

Mensaje/tono que resuena con 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.  

https://www.vacunas.gov/
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• 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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Datos claves sobre las vacunas 
contra el COVID-19 
Las vacunas contra el COVID-19 son seguras 
Todas las vacunas contra el COVID-19 autorizadas cumplen con las rigurosas normas de 
seguridad y efectividad de la FDA, (por sus siglas en inglés). Millones de personas en los 
Estados Unidos han recibido vacunas contra el COVID-19. Estas vacunas continuarán siendo 
sometidas al control de seguridad más intensivo en la historia de los Estados Unidos para 
garantizar que sean seguras. Aprenda más. 

. 

. 

. 

. 

Las vacunas contra el COVID-19 no pueden enfermarle del 
COVID-19 
Ninguna de las vacunas en uso o que están siendo probadas en los Estados Unidos tienen el 
virus vivo que causa el COVID-19. Esto significa que no puede enfermarlo del COVID-19. 
Aprenda más

Las vacunas contra el COVID-19 son efectivas 
Todas las vacunas contra el COVID-19 autorizadas por la FDA previenen casi un 100% de 
hospitalizaciones y muertes debido al COVID-19. Aprenda más

Las nuevas variantes del COVID-19 y las vacunas 
Los científicos están estudiando las variantes del virus que causan el COVID-19 para ver si las 
vacunas protegerán a las personas contra estas nuevas variantes. Los datos actuales apuntan 
a que las vacunas contra el COVID-19, autorizadas y recomendadas para el uso en los Estados 
Unidos, ofrecen protección contra la mayoría de las variantes. Por eso, las vacunas contra el 
COVID-19 son una herramienta esencial para proteger a las personas contra el COVID-19, 
incluyendo enfermedades causadas por las nuevas variantes. Los CDC, (por sus siglas en 
inglés) continuará monitoreando el impacto de las nuevas variantes con relación a la efectividad 
de las vacunas. Aprenda más

Las vacunas contra el COVID-19 ya están aquí 
Todas las personas de 12 años de edad o más en los Estados Unidos ya pueden recibir la 
vacuna contra el COVID-19. Hay tres maneras sencillas de encontrar vacunas cerca de usted: 

• Visite vacunas.gov
• Envíe un mensaje texto con su código postal al 822862. 
• Llame al 1-800-232-0233. 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/keythingstoknow.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/transmission/variant.html
https://www.vacunas.gov/
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Las vacunas contra el COVID-19 son gratuitas 
El gobierno federal está ofreciendo la vacuna de forma gratuita a todas las personas que viven 
en los Estados Unidos. Aprenda más. 

Use mascarilla después de ponerse la vacuna  
De acuerdo con los CDC, si usted está completamente vacunado (2 semanas después de la 
última dosis) usted NO necesita usar mascarilla adentro o afuera en público (con excepción de 
establecimientos de salud) y no tiene que mantener el distanciamiento social.  

Si no está completamente vacunado debe continuar: 

• Usando una mascarilla dentro de espacios públicos 
• Manteniéndose a 6 pies de distancia de personas que no vivan con usted o que no 

estén vacunadas 
• Evitando los grupos grandes 
• Evitando los espacios con poca ventilación  

Lavándose las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos o usar gel desinfectante a 
base de alcohol cuando agua y jabón no estén disponibles. Las personas vacunadas y no 
vacunadas todavía deben seguir las ordenanzas públicas, las leyes de los territorios y las 
regulaciones a nivel federal, estatal, local y de tribus. Esto incluye transporte público, 
aeropuertos, aviones, negocios locales y guías de su lugar de trabajo.  

También si usted tiene una condición médica o toma medicina que debiliten su sistema 
inmunológico, es posible que no esté totalmente protegido contra el COVID-19, incluso si está 
totalmente vacunado. Hable con su proveedor de salud. Incluso después de estar totalmente 
vacunado, posiblemente, tendrá que seguir tomando precauciones.  

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html
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Preguntas frecuentes sobre las 
vacunas contra el COVID-19 
Seguridad de las vacunas 

¿Por qué debería vacunarme contra el COVID-19?  
El COVID-19 puede causar enfermedades graves o incluso la muerte. No hay forma de saber 
cómo le afectará el COVID-19. Y si usted se enferma, podría transmitir la enfermedad a 
amigos, familiares y otras personas a su alrededor poniendo sus vidas en peligro. Recibir una 
vacuna contra el COVID-19 reduce en gran medida el riesgo de desarrollar el COVID-19. Las 
vacunas previenen casi un 100% de hospitalizaciones y muertes debido al COVID-19.  

¿Son seguras las vacunas contra el COVID-19?  
¡Sí! Todas las vacunas contra el COVID-19 autorizadas por la FDA en uso en los Estados 
Unidos cumplen con las rigurosas normas de seguridad y efectividad de la FDA (por sus siglas 
en inglés). Se han administrado millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 en los 
Estados Unidos desde el 14 de diciembre de 2020 y todas las vacunas continuarán siendo 
monitoreadas por seguridad.  

¿Cómo pueden ser seguras las vacunas contra el COVID-19 
si se desarrollaron tan rápido?  
Las vacunas contra el COVID-19 son seguras y fueron desarrolladas rápidamente basándose 
en un siglo de experiencia con vacunas; se utilizó tecnología nueva para las vacunas pero que 
había sido estudiada ya por dos décadas, una vacuna contra el coronavirus que ya estaba en 
desarrollo en el National Institutes of Health (NIH por sus siglas en ingles) ; y 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.   

¿Me dolerá o me enfermará la inyección?  
No. Algunas personas pueden tener dolor muscular, sentirse cansadas o tener fiebre leve 
después de recibir la vacuna, pero la mayoría de las personas sólo han informado que sienten 
un dolor en el brazo donde recibieron la inyección. Estas reacciones significan que la vacuna 
está funcionando para ayudar a enseñarle a su cuerpo cómo combatir el COVID-19 en caso de 
que usted esté expuesto. Para la mayoría de las personas, estos efectos secundarios 
desaparecerán en pocos días. Si tiene alguna inquietud, llame a su médico o enfermero.  
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¿Por qué las personas 
tienen reacciones 
alérgicas a la vacuna 
contra el COVID-19?  
Algunas personas han tenido 
reacciones alérgicas, se llama una 
reacción de anafilaxia, después de 
recibir la vacuna contra el COVID-
19, pero fueron tratadas y se han 
recuperado. Su médico puede 
ayudarlo a decidir si es seguro 
vacunarse.  

¿Las vacunas contra 
el COVID-19 me 
pueden dar el COVID-
19?  
Usted no puede contraer COVID-
19 de ninguna de las vacunas 
contra el COVID-19 que están en 
uso o que están probando en los 
Estados Unidos ya que ninguna de 
ellas tiene el virus vivo que causa 
la enfermedad.  

¿Es seguro 
vacunarme contra el 
COVID-19 si quisiera 
tener un bebé en 
algún momento?  
Sí. Las personas que desean 
quedar embarazadas en el futuro 
pueden vacunarse contra el 
COVID-19. Los expertos creen que 
es poco probable que las vacunas 
contra el COVID-19 representen un 
riesgo para una persona que 

LA SEGURIDAD ES NUESTRA 
PRIORIDAD 
Cuando se trata de garantizar la seguridad y 
efectividad de las vacunas, la FDA y los CDC 
mantienen los estándares más altos. Su proceso 
incluye los siguientes procedimientos: 
 En primer lugar, los científicos deben analizar las 

vacunas de manera extensa en estudios clínicos 
para asegurarse de que sean seguras y efectivas. 

 Antes de que se autorice una vacuna para uso 
público, la FDA garantiza su seguridad al: 
• Revisar datos recolectados en los estudios 

clínicos y 
• Hacer inspecciones de las instalaciones donde 

se fabrican.  
 Incluso después de que una vacuna haya sido 

autorizada, la FDA y los CDC vigilan de cerca la 
administración de la vacuna para identificar todo 
efecto secundario o reacción alérgica, incluyendo 
los más atípicos. 

 La FDA y los CDC revisan de cerca cualquier 
informe de efectos secundarios o reacción y 
comparten estos datos con el público. 

Los casos extremadamente infrecuentes de coágulos 
de sangre después de la vacuna Janssen de Johnson 
& Johnson, ocurrieron en solo un número pequeño de 
casos entre millones de vacunaciones, y esto 
demuestra que los sistemas de control de seguridad 
de las vacunas realizados por la FDA y los CDC 
funcionan y detectan, incluso, las reacciones más 
atípicas. 
Una investigación exhaustiva ha confirmado que la 
vacuna Janssen de Johnson & Johnson es segura y 
eficaz. 
Y los médicos han sido notificados y preparados para 
conocer los signos a los que hay que prestar 
atención, así como el tratamiento más adecuado, si 
se producen coágulos de sangre. 
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intenta quedar embarazada a corto o a largo plazo.  

¿Son seguras las vacunas contra el COVID-19 para las 
personas embarazadas?  
Sí. Si está embarazada, puede optar por vacunarse cuando la vacuna esté disponible para 
usted. Actualmente, no hay evidencia que demuestre que los anticuerpos formados por la 
vacuna contra el COVID-19 causen problemas con el embarazo, incluyendo el desarrollo de la 
placenta.  

Las personas que están tratando de quedar embarazadas ahora o en el futuro pueden 
vacunarse contra el COVID-19 cuando la vacuna esté disponible para ellas. No hay evidencia 
que demuestre que los problemas de fertilidad sean un efecto secundario de ninguna vacuna, 
incluyendo las vacunas contra el COVID-19. No existe una recomendación de rutina para 
hacerse una prueba de embarazo antes de recibir la vacuna contra el COVID-19. 

Si tiene preguntas sobre la vacunación, hable con su proveedor de atención médica. 

¿Son seguras las vacunas contra el COVID-19 para personas 
con ciertas condiciones médicas subyacentes?  
Las vacunas contra el COVID-19 se pueden administrar a personas con condiciones médicas 
subyacentes. Si tiene preguntas sobre la vacunación contra el COVID-19, hable con su 
proveedor de atención médica. Dele toda la información a su proveedor de la vacuna si usted 
tiene alergias y condiciones médicas.  

Efectividad de las vacunas 

¿Cómo funcionan las vacunas contra el COVID-19?  
Las vacunas entrenan a su sistema inmunológico para reconocer y pelear el virus del COVID-
19 y producir células para combatirlo. Con las vacunas, puede desarrollar inmunidad contra una 
enfermedad sin contraerla. 

¿Qué tan efectivas son las vacunas contra el COVID-19?  
Todas las vacunas contra el COVID-19 autorizadas por la FDA previenen casi un 100% de 
hospitalizaciones y muertes debido al COVID-19.  

¿Cuánto dura la protección de las vacunas contra el COVID-
19?  
Los científicos no saben cuánto tiempo dura la protección de las vacunas contra el COVID-19, 
pero lo están investigando en estudios clínicos.  
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¿Necesito vacunarme contra el COVID-19 si ya tuve COVID-
19?  
Sí. Los científicos aún no saben cuánto tiempo los anticuerpos naturales en las personas que 
han tenido COVID-19 los protegerán de la reinfección.  

¿Las vacunas contra el COVID-19 evitarán que yo infecte a 
otros?  
Las vacunas contra el COVID-19 reducen la probabilidad de que usted desarrolle y que pueda 
transmitir el COVID-19. Evidencia creciente indica que el riesgo de personas completamente 
vacunadas es bajo de contraer o propagar el virus a otros, pero se continúa analizando esta 
pregunta en estudios actuales.   

¿Funcionan las vacunas contra las nuevas variantes del 
COVID?  
Los científicos están estudiando diferentes formas, o variantes, del virus que causan el COVID-
19 para ver si las vacunas protegerán a las personas contra estas variantes. Los datos actuales 
apuntan a que las vacunas contra el COVID-19, autorizadas y recomendadas para el uso en los 
Estados Unidos, ofrecen protección contra la mayoría de las variantes. Por eso, las vacunas 
contra el COVID-19 son una herramienta esencial para proteger a las personas contra el 
COVID-19, incluyendo enfermedades causadas por las nuevas variantes. Los CDC (por sus 
siglas en inglés) continuará monitoreando el impacto de las nuevas variantes con relación a la 
efectividad de las vacunas.  

Disponibilidad de las vacunas 

¿Cuándo puedo recibir una vacuna contra el COVID-19?  
Todas las personas de 12 años de edad o más en los Estados Unidos ya pueden recibir la 
vacuna contra el COVID-19. Hay tres maneras sencillas de encontrar vacunas cerca de usted: 

• Visite vacunas.gov. 
• Envíe un mensaje texto con su código postal al 822862. 
• Llame al 1-800-232-0233. 

¿Cuánto costará una vacuna contra el COVID-19?  
El gobierno federal está ofreciendo la vacuna de forma gratuita a todas las personas en los 
Estados Unidos. 

¿Necesito usar una mascarilla después de vacunarme?  

https://www.vacunas.gov/
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De acuerdo con los CDC, si usted está completamente vacunado (2 semanas después de la 
última dosis) usted NO necesita usar mascarilla adentro o afuera en público (con excepción de 
establecimientos de salud) y no tiene que mantener el distanciamiento social.  

Si no está completamente vacunado debe continuar: 

• Usando una mascarilla dentro de espacios públicos 
• Manteniéndose a 6 pies de distancia de personas que no vivan con usted o que no 

estén vacunadas 
• Evitando los grupos grandes 
• Evitando los espacios con poca ventilación  
• Lavándose las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos o usar gel 

desinfectante a base de alcohol cuando agua y jabón no estén disponibles.  
Las personas vacunadas y no vacunadas todavía deben seguir las ordenanzas públicas, las 
leyes de los territorios y las regulaciones a nivel federal, estatal, local y de tribus. Esto incluye 
transporte público, aeropuertos, aviones, negocios locales y guías de su lugar de trabajo.  

También si usted tiene una condición médica o toma medicina que debiliten su sistema 
inmunológico, es posible que no esté totalmente protegido contra el COVID-19, incluso si está 
totalmente vacunado. Hable con su proveedor de salud. Incluso después de estar totalmente 
vacunado, posiblemente, tendrá que seguir tomando precauciones. 

 

 



Cómo vacunarse
Todas las personas mayores de 12 años en los Estados Unidos ya pueden recibir la 
vacuna contra el COVID-19 gratis, independientemente de su estado migratorio o 
de su seguro médico.

Tiene tres maneras sencillas de encontrar vacunas cerca de usted:

Visite vacunas.gov

Envíe un mensaje de texto con su código postal al 822862

Llame al 1-800-232-0233

Vacúnese para protegerse y proteger a las personas que lo rodean. 

POR QUÉ DEBE 
VACUNARSE CONTRA EL 
COVID-19 CUANTO ANTES

Beneficios de vacunarse contra el COVID-19
• Vacunarse es la mejor manera de vencer este virus y volver a la normalidad: 

poder reunirse de manera segura con familiares y amigos, comer adentro de 
restaurantes, e ir a bodas, conciertos, eventos deportivos y viajes.

• Todas las vacunas son efectivas. Previenen casi el 100% de las hospitalizaciones 
y muertes por COVID-19.

Anime a otras personas a vacunarse y visite  
 cdc.gov/coronavirus-es para más información.

Replace box with 
your organization’s 

logo

http://vacunas.gov
http://cdc.gov/coronavirus-es


 

 
 

 

Última revisión del contenido: 3 de junio de 2021  

Reto para alcaldías, mensajes para redes 
sociales 

Ejemplo de mensajes para Facebook  

Más del 60% de los adultos en los Estados Unidos 

han recibido su primera dosis de la vacuna contra 

el #COVID19. Pon de tu parte y ayuda a derrotar 

este virus para poder volver a pasar tiempo con 

nuestros seres queridos. #JuntosSíPodemosUSA 

 

          

    

    

 

 

  

 

         

Encuentra vacunas cerca de ti: 

 Visita vacunas.gov

 Envía un mensaje de texto con tu código 

postal al 822862. 

 Llama al 1-800-232-0233. 

Descargue la animación

Toma decisiones responsables para protegerte y 

proteger a tu familia y comunidad. Habla con tu 

proveedor de atención médica para obtener 

información sobre las vacunas contra el COVID-

19. 

Encuentra vacunas cerca de ti: 

 Visita vacunas.gov 

    

    

 

 

 

 Envía un mensaje de texto al 822862. 

 Llama al 1-800-232-0233. 

#JuntosSíPodemosUSA 

Descargue el gráfico  

 

  

https://www.vacunas.gov/
https://wecandothis.hhs.gov/ccc-find-a-covid-19-vaccine-video-spanish
https://www.vacunas.gov/
https://wecandothis.hhs.gov/ccc-find-a-covid-19-vaccine-fbig-spanish


Reto para alcaldías de los Estados Unidos, ejemplos de mensajes para redes sociales 2 

Ejemplo de mensajes para Twitter  

Más del 60% de adultos en EE. UU. se han 

vacunado contra el #COVID19. Pon de tu parte 

para ayudar a derrotar el virus y volver a pasar 

tiempo con nuestros seres queridos. 

#JuntosSíPodemosUSA 

 

          

    

    

 

 

 

 

          

 Visita vacunas.gov

 Envía un al 822862. 

 Llama al 1-800-232-0233. 

Descargue la animación

Toma decisiones responsables para protegerte y 

proteger tu familia y comunidad. Habla con tu 

proveedor médico sobre las vacunas contra el 

COVID-19.  

 Visita vacunas.gov

💬

 

 

 

 

 

 

 Envía un mensaje de texto con tu código 

postal al 822862.  

     Llama al 1-800-232-0233.  

#JuntosSíPodemosUSA 

Descargue el gráfico

 

 

 

 

https://www.vacunas.gov/
https://wecandothis.hhs.gov/ccc-find-a-covid-19-vaccine-video-spanish
https://www.vacunas.gov/
https://wecandothis.hhs.gov/ccc-find-a-covid-19-vaccine-tw-spanish


Reto para alcaldías de los Estados Unidos, ejemplos de mensajes para redes sociales 3 

Ejemplo de mensajes para Instagram  

Habla con tu médico sobre las vacunas contra el 

COVID-19. Todas las personas mayores de 12 

años pueden vacunarse de forma gratuita, 

independientemente del estatus migratorio o 

seguro médico. Encuentra vacunas cerca de ti: 

 

         

    

    

  

 

 

 

 

         

    

 Visita vacunas.gov 

 Envía un mensaje de texto con tu código 

postal al 822862. 

 Llama al 1-800-232-0233. 

Vacúnate tan pronto como puedas para preservar 

tu seguridad y la de tu comunidad. 

#JuntosSíPodemosUSA 

Descargue la animación

Más del 60% de los adultos en los Estados 

Unidos han recibido su primera dosis de la 

vacuna contra el #COVID19. ¡Ayúdanos a 

derrotar este virus! Vuelve a hacer lo que tu 

disfrutas con tus seres queridos. 

#JuntosSíPodemosUSA 

Encuentra vacunas cerca de ti: 

 Visita vacunas.gov 

 Envía un mensaje de texto con tu código 

postal al 822862. 

     Llama al 1-800-232-0233.  

 

 

  

Descargue el gráfico

https://wecandothis.hhs.gov/ccc-find-a-covid-19-vaccine-video-spanish
https://wecandothis.hhs.gov/ccc-find-a-covid-19-vaccine-fbig-spanish


Reto para alcaldías de los Estados Unidos, ejemplos de mensajes para redes sociales 4 

Ejemplo de mensajes para LinkedIn  

Ha sido un año difícil, pero estamos comenzando 

a cambiar el rumbo de esta #pandemia. Es 

necesario que cada uno de nosotros ponga de 

nuestra parte para derrotar este virus. Es hora de 

volver a los amigos, la familia y los eventos que 

disfrutamos. ¡Encuentra vacunas cerca de ti! 

#JuntosSíPodemosUSA 

 

          

    

 

 

 

 

         

 Visita vacunas.gov

 Envía un mensaje de texto con tu código 

postal al 822862. 

     Llama al 1-800-232-0233. 
Descargue la animación

Las vacunas contra el COVID-19 son seguras y 

efectivas, lo que permite a nuestra nación 

comenzar a volver a la normalidad. Esto es 

gracias a que más del 60% de los adultos en los 

Estados Unidos han recibido su primera dosis. 

Ayúdanos a cumplir nuestro objetivo. 

#JuntosSíPodemosUSA 

 Encuentra vacunas cerca de ti: 

 Visita vacunas.gov 

    

 

 

 

 Envía un mensaje de texto con tu código 

postal al 822862. 

     Llama al 1-800-232-0233. 

Descargue el gráfico

 

 

https://www.vacunas.gov/
https://wecandothis.hhs.gov/ccc-find-a-covid-19-vaccine-video-spanish
https://www.vacunas.gov/
https://wecandothis.hhs.gov/ccc-find-a-covid-19-vaccine-tw-spanish


 

 
 

 

 

Cómo hablar sobre las vacunas 
contra el COVID-19 con 
familiares y amigos  
Escuche con empatía  
Las vacunas contra el COVID-19 son nuevas y es normal que las personas tengan dudas o 
preguntas. La cantidad de información y desinformación acerca de las vacunas contra el 
COVID-19 puede resultar abrumadora para cualquiera. 

Escuchar a sus amigos y familiares, sin juzgarlos, para así identificar la raíz de sus 
preocupaciones, es una forma de ayudarlos. Reconozca sus emociones para que sepan que 
han sido escuchados. Por ejemplo, puede decir: “Me parece que estás estresado en el trabajo y 
en la casa, y estas preocupaciones sobre la vacuna aumentan más tu estrés. Realmente no es 
fácil”. 

Haga preguntas abiertas para analizar las dudas de sus 
amigos o familiares 
Las preguntas abiertas van más allá de una respuesta de “sí” o “no”. Formular preguntas 
abiertas puede ayudarle a entender qué es lo que le preocupa a su amigo o familiar, de dónde 
ha sacado la información que le preocupa y qué ha hecho para obtener respuestas a sus 
preguntas. Por ejemplo, puede preguntar “¿Cómo te sentiste al ver esas noticias? ¿Y qué 
hiciste después?  
 
No juzgue y haga sus preguntas respetuosamente para así poder entender mejor las 
preocupaciones de con quién está conversando. Por ejemplo, evite comentarios como “¡Qué 
tontería!” o “¿Y por qué estás preocupado por eso?”. 

Pida permiso para compartir información con ellos 
Una vez que entienda las inquietudes de su amigo o familiar, pregúntele si puede compartir 
información con ellos. Dígale dónde encontrar información en la que usted confía y tenga 
cuidado de no presionar o imponerle información. Puede encontrar respuestas a preguntas 
frecuentes en fuentes confiables, como CDC.gov, el sitio web del departamento de salud local u 
otras fuentes confiables como su médico, enfermero o farmacéutico. A veces, compartir 
respuestas rápidas y precisas ante las inquietudes comunes que puedan tener sus familiares o 
amigos puede servir para que alguien pase de la preocupación a la confianza. Si no sabe la 
respuesta a sus preguntas, considere la posibilidad de ofrecerles ayuda para buscar 
información. 

Última revisión del contenido: 6 de mayo de 2021 



Cómo Hablar Sobre las Vacunas Contra el COVID-19 con Familiares y Amigos 2 

Ayúdelos a encontrar su propio motivo para vacunarse 
Toda persona que elije vacunarse lo hace por algún motivo: proteger a su familia o hijos, 
calmar su ansiedad, poder visitar a sus padres o retomar actividades como ver a sus amigos, ir 
al trabajo o a la escuela. Después de responder a las preocupaciones de sus amigos o 
familiares con empatía, respeto e información, puede enfocar la conversación empezando con 
el "por qué no" hasta llegar a los motivos que más les importan a ellos – hasta llegar a su "por 
qué sí". Puede escoger compartir con ellos sus propias razones para vacunarse o discutir 
metas comunes que pueda tener, como por ejemplo, poder visitarse de forma segura. Las 
razones que motivan a alguien a ponerse la vacuna siempre serán aquellas que más convienen 
a nivel personal. 

Ayúdelos a que se vacunen 
Una vez que alguien decida su “por qué sí”, ayúdele a comprometerse a vacunarse. Ayúdelo 
para que el proceso de vacunación sea más corto, más sencillo y lo menos estresante posible. 
Ofrézcase a ayudar a su familiar o amigo a hacer una cita de vacunación en un centro cercano 
y si es necesario, acompáñelo. Ofrézcase a ayudar con el transporte o a cuidar de sus hijos, si 
lo necesitan. Recuerde que cada persona que decide vacunarse nos ayuda a estar cada vez 
más cerca de poder superar la pandemia del COVID-19. Como mensajero de confianza de sus 
familiares y amigos, usted puede desempeñar un papel importante para que ellos decidan 
vacunarse. 
 



 

 
 

 

Consejos Para Amplificar los 
Recursos de Juntos Sí Podemos 

DISTRIBUCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO 
Envíe un correo electrónico a sus contactos y comparta los últimos recursos y 
mensajes de la campaña. Asegúrese de incluir un llamado a la acción claro. 

BOLETÍN ELECTRÓNICO 
Comparta los recursos y la información de la campaña con un breve anuncio en 
sus boletines electrónicos. 

PLATAFORMAS DE REDES SOCIALES 
Comparta los gráficos, mensajes y videos de redes sociales, que están listos 
para ser publicados, con sus contactos y grupos de interés, e invítelos a 
compartirlos. 

SITIO WEB 
Promocione los recursos de la campaña en su sitio web e invite a sus lectores a 
usar y compartir información sobre el COVID-19. 

SEMINARIO VIRTUAL U OTRO EVENTO VIRTUAL 
Comparta los materiales de la campaña y organice una conversación con su 
comunidad sobre la prevención del COVID-19. 

MENSAJES DE TEXTO 
Comparta mensajes con sus contactos y grupos de interés con un enlace a los 
recursos de la campaña. 

PUBLICACIÓN EN BLOGS 
Publique un artículo dirigido a su comunidad sobre cómo utilizar los recursos de 
la campaña. 

 

Última revisión del contenido: 6 de mayo de 2021 
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Lo que deben saber las 
personas que han sido 
completamente vacunadas 
Las vacunas contra el COVID-19 funcionan bien para prevenir que contraiga y que contagie a 
otros con el COVID-19. Todas las vacunas contra el COVID-19 autorizadas por la 
FDA previenen casi un 100% de hospitalizaciones y muertes causadas por el COVID-19. 

Después de que haya sido completamente vacunado puede participar en muchas 
actividades que no podía hacer antes durante la pandemia. 

¿Cuándo se considera una persona completamente 
vacunada? 

• A las 2 semanas después de haber recibido la segunda dosis en una serie de 2 dosis, o
• 2 semanas después de una vacuna que solo requiere una dosis, como la de Janssen de

Johnson & Jonson.

¿Qué pueden hacer las personas que han sido 
completamente vacunadas? 

• De acuerdo con los CDC, si usted está completamente vacunado (2 semanas después 
de la última dosis) usted NO necesita usar mascarilla adentro o afuera en público (con 
excepción de establecimientos de salud) y no tiene que mantener el distanciamiento 
social.

• Las personas vacunadas y no vacunadas todavía deben seguir las ordenanzas 
públicas, las leyes de los territorios y las regulaciones a nivel federal, estatal, local y de 
tribus. Esto incluye transporte público, aeropuertos, aviones, negocios locales y guías 
de su lugar de trabajo.

• También si usted tiene una condición médica o toma medicina que debiliten su sistema 
inmunológico, es posible que no esté totalmente protegido contra el COVID-19, incluso 
si está totalmente vacunado. Hable con su proveedor de salud. Incluso después de 
estar totalmente vacunado, posiblemente, tendrá que seguir tomando precauciones.

¿Qué pueden hacer las personas que no han sido 
completamente vacunadas? 
Si no está completamente vacunado debe continuar: 

• Usando una mascarilla dentro de espacios públicos



 Lo que deben saber las personas que han dio completamente vacunadas 2 

• Manteniéndose a 6 pies de distancia de personas que no vivan con usted o que 
no estén vacunadas 

• Evitando los grupos grandes 
• Evitando los espacios con poca ventilación  
• Lavándose las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos o usar gel 

desinfectante a base de alcohol cuando agua y jabón no estén disponibles.  

Los funcionarios de salud pública continúan actualizando las recomendaciones para las 
personas vacunadas y no vacunadas. Para obtener la información más reciente, visite esta 
página de los CDC.  

 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html
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