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Mensajes para redes sociales para aumentar 
la vacunación 

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. 

Descarga 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 SMS con tu código postal al 822862. 
 Llama al 1-800-232-0233. 

#JuntosSíPodemosUSA 

Descarga 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
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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 SMS con tu código postal al 822862. 
 Llama al 1-800-232-0233. 

Descarga 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

 Llama al 1-800-232-0233. 
 

 Envía un mensaje de texto con tu código 
postal al 822862.  

#JuntosSíPodemosUSA 

Descarga 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
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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 

Descarga 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: 

 Llama al 1-800-232-0233. 

 

 Visita vacunas.gov 
 Envía un mensaje de texto con tu código 

postal al 822862. 

Descarga 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
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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 

 Llama al 1-800-232-0233. 

 

 Visita vacunas.gov
 Envía un SMS con tu código postal al 822862. 

Descarga 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 

 Llama al 1-800-232-0233. 

 

 Envía un mensaje de texto con tu código 
postal al 822862. 

Descarga 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
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