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Mensajes para redes sociales 
dirigidos a Puerto Rico 

Mensajes para Facebook/Instagram 

Post: 

Mientras seguimos las recomendaciones 

para frenar la propagación del COVID-19, 

es importante mantenernos activos por 

nuestro bienestar físico y mental. Hasta 

que estés totalmente vacunado, cuando 

salgas a pasear con tu familia o amigos, 

usa mascarilla en lugares con mucha gente 

y mantén al menos 6 pies (2 metros) de 

distancia de otras personas con las que no 

vives. Gracias a todos los puertorriqueños, 

cada día estamos más cerca de disfrutar 

de las libertades que más nos gustan.  

Para más información 

visita cdc.gov/coronavirus-es  

 

#JuntosSíPodemosUSA 

Texto en la imagen: Frena la 

propagación y mantente activo. 

Tópico: Frena la propagación y mantente activo 

Pulse aquí para descargar la imagen 

https://wecandothis.hhs.gov/slow-the-spread-while-staying-active-fbig-spanish


Mensajes para redes sociales 2 

Post: 

Viajar puede aumentar tus probabilidades 

de contraer y transmitir el COVID-19. 

Quedarte en casa es la mejor forma de 

proteger a tu familia y amigos. Si el viaje es 

esencial y no lo puedes posponer, debes 

revisar las guías de seguridad de viaje de 

los CDC antes de viajar. Para más 

información visita cdc.gov/coronavirus-es  

 

  

  

#JuntosSíPodemosUSA 

Texto en la imagen: Quedarte en casa 

es la mejor forma de proteger a tu 

familia y amigos. 

Tópico: Quedarte en casa es la mejor forma de 

proteger a tu familia y amigos. 

Pulse aquí para descargar la imagen 

  

 

Post 

Vacunarse contra el COVID-19 es una de 

las mejores medidas para ayudar a frenar 

la pandemia. Vacúnate tan pronto como 

puedas por tu familia, tus amigos, tu 

comunidad y por tu isla. Más 

información cdc.gov/coronavirus-es

#JuntosSíPodemosUSA 

Texto en la imagen: Vacúnate tan 

pronto como puedas. 

Tópico: Vacúnate tan pronto como puedas. 

Pulse aquí para descargar la imagen 

https://wecandothis.hhs.gov/pr-delay-your-travel-fbig-spanish
https://wecandothis.hhs.gov/pr-benefits-of-the-vaccine-fbig-spanish


Mensajes para redes sociales 3 

Mensajes para Twitter 

Post: 

 

 

Hasta que estés totalmente vacunado, usa 

mascarilla en lugares con mucha gente 

y mantén al menos 6 pies de distancia de 

personas con las que no vivas y que no 

estén vacunadas para frenar la 

propagación del COVID-19. ¡Mantenerse 

activo es bueno para nuestra salud! 

#JuntosSíPodemosUSA 

Texto en la imagen: Frena la 

propagación y mantente activo. 

Tópico: Frena la propagación y mantente 

activo 

Pulse aquí para descargar la imagen 

Post: 

  

 
Vacunarse contra el COVID-19 es una de 

las mejores medidas para ayudar a frenar 

la pandemia. Vacúnate por tu familia, tus 

amigos, tu comunidad y por tu isla. Más 

información cdc.gov/coronavirus-es

#JuntosSíPodemosUSA 

Texto en la imagen: Vacúnate tan 

pronto como puedas. 

Tópico: Vacúnate tan pronto como puedas. 

  

 

Pulse aquí para descargar la imagen 

https://wecandothis.hhs.gov/pr-slow-the-spread-while-staying-active-tw-spanish
https://wecandothis.hhs.gov/pr-benefits-of-the-vaccine-tw-spanish


Mensajes para redes sociales 4 

Post: 

  
 

#JuntosSíPodemosUSA 

 

 

 

 

Viajar puede aumentar tus probabilidades 
de contraer y transmitir el COVID-19. 
Quédate en casa y protege a tu familia y 
amigos. Obtén más información sobre 
cómo viajar durante el COVID-19 
en cdc.gov/coronavirus-es 

Texto en la imagen: Quedarte en 

casa es la mejor forma de proteger a tu 

familia y amigos. 

Tópico: Quedarte en casa es la mejor forma 

de proteger a tu familia y amigos. 

Pulse aquí para descargar la imagen 

https://wecandothis.hhs.gov/pr-delay-your-travel-tw-spanish

