PUBLICACIONES SUGERIDAS EN LAS REDES SOCIALES PARA LA
VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19 PARA EL PERSONAL DE LOS
CENTROS DE SALUD
NACHC ha creado gráficos para usar con estas publicaciones en redes sociales. Visite nuestro kit de
herramientas de redes sociales

MENSAJE CLAVE: LAS VACUNAS CONTRA LA COVID-19 SON UNA HERRAMIENTA
IMPORTANTE PARA AYUDAR A DETENER LA PANDEMIA
PUBLICACIÓN DE FACEBOOK
Vacunarse contra la COVID-19 no solo lo protegerá, sino que también ayudará a detener la
propagación de la pandemia. Si bien ninguna herramienta por sí sola va a detener la
pandemia, vacunarse es un paso fundamental. La mejor protección contra la COVID-19 será
una combinación de vacunarse contra la COVID-19, usar mascarilla, mantenerse al menos a
6 pies de distancia de los demás, evitar las multitudes y lavarse las manos con frecuencia.
Ninguna herramienta por sí sola va a detener la pandemia. Obtenga más información sobre
los beneficios de la vacuna contra la COVID-19: https://w w w.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/vaccines/about-vaccines/vaccine-benefits.html

PUBLICACIÓN DE INSTAGRAM
Vacunarse contra la COVID-19 no solo lo protegerá, sino que también ayudará a detener la
propagación de la pandemia. Si bien ninguna herramienta por sí sola va a detener la
pandemia, vacunarse es un paso fundamental. La mejor protección contra la #COVID-19
será una combinación de vacunarse contra COVID-19, usar mascarilla, mantenerse al
menos a 6 pies de distancia de los demás, evitar las multitudes y lavarse las manos con
frecuencia. Ninguna herramienta por sí sola va a detener la pandemia.
Obtenga más información sobre los beneficios de la vacuna contra la COVID-19:
cdc.gov/coronavirus/vaccines

PUBLICACIÓN DE TWITTER
Vacunarse contra la COVID-19 no solo lo protegerá, sino que también ayudará a detener la
propagación de la pandemia. Se necesita una combinación de vacunarse contra COVID-19,
usar mascarilla, mantenerse al menos a 6 pies de distancia de los demás, evitar las multitudes
y lavarse las manos con frecuencia. Más información: https://w w w.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/vaccines/about-vaccines/vaccine- benefits.html

MENSAJE CLAVE: LAS VACUNAS CONTRA LA COVID-19 NO LE DARÁN COVID-19
PUBLICACIÓN DE FACEBOOK
La vacuna no le dará COVID-19. Ninguna de las vacunas contra la COVID-19 actualmente
disponibles en los Estados Unidos usa el virus vivo que causa la COVID-19. Es posible que tenga
síntomas como fiebre después de vacunarse. Esto no es poco frecuente y es una señal de que su
sistema inmunológico está aprendiendo a reconocer y combatir el virus que causa la COVID-19.
Obtenga más información sobre los datos de las vacunas contra la COVID-19:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/about- vaccines/vaccine-myths.html

PUBLICACIÓN DE INSTAGRAM
La vacuna no le dará COVID-19. Ninguna de las vacunas contra la COVID-19 actualmente
disponibles en los Estados Unidos usa el virus vivo que causa la COVID-19. Es posible que
tenga síntomas como fiebre después de #vacunarse. Esto no es poco frecuente y es una señal
de que su sistema inmunológico está aprendiendo a reconocer y combatir el virus que causa la
COVID-19. Obtenga más información sobre los datos de las vacunas contra la COVID-19:
cdc.gov/coronavirus

PUBLICACIÓN DE TWITTER
La vacuna no le dará COVID-19. Ninguna de las vacunas contra la COVID-19 actualmente
disponibles en los Estados Unidos usa el virus vivo que causa la COVID-19. Es posible que tenga
síntomas como fiebre después de vacunarse. Esto no es poco frecuente. Más información sobre
las #vacunas: https://www.cdc. gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/about-vaccines/vaccine-my
ths.html
FUENTE:
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/health-systems-communication-toolkit.html#social

PLANTILLA DE VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19 - MATERIALES
DE COMUNICACIÓN PARA USO DEL PERSONAL DE LOS CENTROS
DE SALUD
COMUNICADO DE PRENSA
PROTÉJASE A USTED MISMO Y A SU FAMILIA VACUNÁNDOSE CONTRA LA COVID-19
<Insertar el nombre del Centro de Salud Comunitario> ofrecerá vacunas contra la COVID-19 el
<insertar la fecha y hora> en <insertar la dirección del centro>.
<Insertar ciudad> <Insertar fecha> - Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC) recomiendan que se vacune contra la COVID-19 para prevenir la COVID-19, y proteger a
su familia y comunidad. Puede vacunarse sin cargo el <insertar fecha y hora> en <insertar el
nombre del Centro de Salud Comunitario>.
Vacunarse contra la COVID-19 no solo lo protegerá, sino que también ayudará a detener la
propagación de la pandemia. Si bien ninguna herramienta por sí sola va a detener la pandemia,
vacunarse es un paso fundamental. La mejor protección contra la COVID-19 será una

combinación de vacunarse contra la COVID-19, usar mascarilla, mantenerse al menos a 6 pies de
distancia de los demás, evitar las multitudes y lavarse las manos con frecuencia. ¡Asegúrese de
vacunarse! #ThisIsOurShot.
“Me vacuné contra la COVID-19”, dijo <insertar el nombre del alto funcionario del Centro de Salud
Comunitario>. “Construir una defensa contra la COVID-19 en nuestro centro de salud y nuestra
comunidad es un esfuerzo de equipo. Al vacunarme, estoy apoyando la salud de mi familia y mi
comunidad”.
Los CDC y los expertos médicos están de acuerdo en que la vacuna contra la COVID-19 es
segura. Todas las vacunas contra la COVID-19 se probaron en ensayos clínicos en los que
participaron decenas de miles de personas para asegurarse de que cumplan con los estándares
de seguridad y protejan a los adultos de diferentes edades, razas y etnias. No hubo problemas de
seguridad graves. Los CDC y la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) seguirán
monitoreando las vacunas para buscar problemas de seguridad ahora que están en uso.
Ninguna de las vacunas COVID-19 actualmente disponibles en los Estados Unidos usa el virus
vivo que causa la COVID-19. Es posible que tenga síntomas como fiebre después de
vacunarse. Esto no es poco frecuente y es una señal de que su sistema inmunológico está
aprendiendo a reconocer y a combatir el virus que causa la COVID-19.
Para obtener más información o para programar su vacuna, visite <insertar el sitio web del Centro
de Salud Comunitario> o llame a <insertar el número de teléfono del Centro de Salud Comunitario>.

ANUNCIO DE SERVICIO PÚBLICO DE 30 SEGUNDOS (PARA RADIO O TV)
Protéjase y proteja a su familia con la vacuna contra la COVID-19. <Insertar el nombre del
Centro de Salud Comunitario> ofrece vacunas contra la COVID-19 el <insertar fecha y hora> en
<insertar la dirección del centro>.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan
vacunarse contra la COVID-19 para prevenir la COVID-19, y protegerse usted y a su familia.
La mejor protección contra la COVID-19 es una combinación de vacunarse contra la COVID-19,
usar mascarilla, mantenerse al menos a 6 pies de distancia de los demás, evitar las multitudes y
lavarse las manos con frecuencia. Ninguna herramienta por sí sola va a detener el virus.
Vacunarse los mantendrá a usted y a su familia seguros.
Para obtener más información o para programar su vacunación, visite <insertar el sitio web del
Centro de Salud Comunitario> o llame al <insertar el número de teléfono del Centro de Salud
Comunitario>.

INVITACIONES A CLÍNICAS DE VACUNAS PARA REDES SOCIALES
INVITACIÓN PARA FACEBOOK
Protéjase y proteja a su familia con la vacuna contra la COVID-19. <Insertar el nombre del
Centro de Salud Comunitario> ofrece vacunas contra la COVID-19 el <insertar fecha y hora>
en <insertar la dirección del centro>.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan
vacunarse contra la COVID-19 para prevenir la COVID-19, y protegerse usted y a su familia.
Vacunarse contra la COVID-19 no solo lo protegerá, sino que también ayudará a detener la

propagación de la pandemia. Si bien ninguna herramienta por sí sola va a detener la pandemia,
vacunarse es un paso fundamental. La mejor protección contra la COVID-19 será una
combinación de vacunarse contra la COVID-19, usar mascarilla, mantenerse al menos a 6 pies
de distancia de los demás, evitar las multitudes y lavarse las manos con frecuencia. ¡Asegúrese
de vacunarse! #ThisIsOurShot.
Para obtener más información o para programar su vacunación, visite <insertar el sitio web del
Centro de Salud Comunitario> o llame al <insertar el número de teléfono del Centro de Salud
Comunitario>.

INVITACIÓN PARA INSTAGRAM
Protéjase y proteja a su familia con la vacuna contra la COVID-19. <Insertar el nombre del
Centro de Salud Comunitario> ofrece vacunas contra la COVID-19 el <insertar fecha y hora>
en <insertar la dirección del centro>.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan
vacunarse contra la COVID-19 para prevenir la COVID-19, y protegerse usted y a su familia.
Para obtener más información o para programar su vacunación, visite <insertar el sitio web del
Centro de Salud Comunitario> o llame al <insertar el número de teléfono del Centro de Salud
Comunitario>.

INVITACIÓN PARA TWITTER
@CDCgov recomienda vacunarse contra la #COVID-19 para prevenir la COVID-19 y protegerse
a usted y a tu familia. Para obtener más información o para programar su #vacuna, visite
<insertar el sitio web del Centro de Salud Comunitario> o llame al <insertar el número de teléfono
del Centro de Salud Comunitario>.

