
 

  

 

Última revisión del contenido: 27 de julio de 2021 

Obtenga información sobre  
las vacunas contra el COVID-19 
en WhatsApp  
 

 

Cómo usar Mi chat sobre vacunas contra el COVID en WhatsApp  
• Para acceder a Mi chat sobre vacunas contra el 

COVID, escanee el código QR a la derecha con su 
smartphone o escriba api.whatsapp.com/message/ 
WE4AEYTBTJP2M1 en el navegador web de su 
teléfono celular y haga clic en “continuar al chat”.  

• En el cuadro de texto, escriba “hola”. 

• Un menú de opciones le pedirá que mande cualquier 
número, emoji o palabra en negrita que se muestran 
a continuación: 

1  ENCUENTRE centros de vacunación cerca  
de usted usando su código postal. 

2  Obtenga GRATIS información sobre las  
vacunas y sus derechos legales. 

3  CONOCZA datos claves sobre las vacunas 
contra el COVID-19. 

• Puede compartir la información obtenida con cualquiera de sus contactos pulsando         a 
la derecha del cuadro de texto. 

Luche contra la desinformación que existe sobre las vacunas 
contra el COVID-19 
Durante la pandemia del COVID-19, muchas personas han estado expuestas a información 
falsa, inexacta o engañosa. La desinformación ha causado confusión y ha hecho que muchas 
personas no quieran ponerse las vacunas contra el COVID-19, rechacen las medidas de salud 
pública como el uso de mascarillas y el distanciamiento físico y utilicen tratamientos que no han 
sido probados. Use y comparta Mi chat sobre vacunas contra el COVID para combatir la 
información errónea que existe sobre las vacunas contra el COVID-19. 

¡Use el chat de WhatsApp para buscar vacunas gratuitas 
contra el COVID-19 cerca de usted y mucho más! 
WhatsApp está disponible para dispositivos Android y iPhone. 
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