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Alcance de las vacunas: movilización de socios comunitarios 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE? 
Las vacunas contra el COVID-19 disponibles en Estados Unidos son efectivas para proteger a las 
personas de contraer la forma grave de la enfermedad, ser hospitalizadas y morir, especialmente las 
personas que recibieron las dosis de refuerzo. 

Las vacunas son una herramienta importante para el manejo del COVID-19 en el futuro. 

¿CÓMO PUEDE AYUDAR? 
Los líderes comunitarios y los compañeros que inspiran confianza en sus comunidades pueden ayudar a 
compartir los datos, reducir la desinformación y fomentar la confianza en las vacunas contra el COVID-
19.  

Existen pasos sencillos que se pueden seguir en las redes sociales para crear confianza. 

• Cree un mensaje (o algunos) en las redes sociales para compartir con su comunidad social los
testimonios de las personas que ya se vacunaron o que apoyan la vacuna y planean
colocársela.

• Muestre su apoyo con el marco de perfil de Facebook “Me vacuné contra el COVID-19”.
• Comparta mensajes del RIDOH sobre las vacunas con su comunidad social y otras personas.
• Si su organización o empresa organiza una clínica de vacunación, utilice las redes sociales para

promocionar esa clínica.

Cree un mensaje (o algunos) en las redes sociales para compartir con su comunidad social. 
La autenticidad es crucial para compartir y promover la importancia de la vacuna, y qué mejor manera 
de hacerlo que escuchar directamente a los miembros de la comunidad que ya la recibieron. 

Si usted o los miembros de su organización YA HAN recibido la vacuna: 

• Comparta una publicación estática o un video corto con la historia de una persona de su
organización que haya recibido la vacuna. ¿Cuál es su historia? ¿Por qué eligieron vacunarse?
¿Cómo se encuentran en este momento? ¿Por qué es tan importante para ellos?

Si usted o los miembros de su organización todavía NO se vacunaron: 

• Comparta “por qué” apoya la vacunación. ¿Por qué elige o planea colocarse la vacuna? ¿Cómo
afectará su comunidad? ¿Su familia? ¿Su vida?

Cada socio comunitario puede personalizar libremente la guía para los mensajes del RIDOH de manera 
que sean auténticos y verdaderos para su identidad y la de su organización, y que se alineen con su 
propia estrategia de mensajes. 

Utilice el hashtag #Vaccinate401 cuando realice alguna publicación para que podamos mostrar y 
unificar su mensaje importante junto con nuestros socios en todo el estado. 
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También podríamos optar por compartir su publicación en las páginas sociales del Departamento de 
Salud del Estado de Rhode Island (RIDOH), con su permiso. 

NOTA: Muchas personas que han recibido la vacuna han publicado fotos en redes sociales con su tarjeta 
de vacunación. Esta tarjeta puede contener información personal, por lo que no se recomienda que sea 
compartida en las redes sociales por razones de privacidad. 

Muestre su apoyo con el marco de perfil Facebook “Me vacuné contra el COVID-19” 
Ayúdenos a crear conciencia con un compromiso visual en las redes sociales para proteger a su hogar y a 
su familia al recibir la vacuna contra el COVID-19. 

Los marcos de perfil están disponibles en inglés y español. Para agregar un marco a la imagen de su 
perfil personal… 

• Ingrese a su perfil. 
• Coloque el cursor sobre su foto de perfil actual y haga clic en actualizar. 
• Elija agregar marco. 
• Busque “RI COVID-19 Vaccine” para marcos en inglés o “RI Vacuna COVID-19” para marcos en 

español. 
• Elija una de nuestras opciones que se muestran a continuación. 

 
Para agregar un marco a la imagen del perfil de su organización o compañía… 

• Visite la página www.facebook.com/profilepicframes. 
• Presione la foto de su perfil en la parte de abajo al lado izquierdo y seleccione su página 
• Seleccione “RI Vacuna COVID-19” para los marcos en español o “RI COVID-19” para los marcos 

en inglés. 
• Seleccione una de las opciones que aparecen más abajo 
• Presione “Usar como foto de perfil” 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/profilepicframes
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Comparta mensajes del RIDOH sobre las vacunas con su comunidad social y otras personas 
El Departamento de Salud de Rhode Island (RIDOH) dispone de videos y materiales digitales sobre el 
COVID-19 que puede compartir junto con sus historias para ayudar a las comunidades de Rhode Island a 
comprender mejor las vacunas contra el COVID-19 y confiar en ellas. Aquí hay algunos recursos que son 
de ayuda:  

Conjunto de herramientas para socios comunitarios sobre el COVID-19: 
https://covid.ri.gov/public/covid-19-community-partner-toolkit 

Preguntas frecuentes sobre la vacuna contra el COVID-19: https://covid.ri.gov/vaccination/covid-19-
vaccine-faqs?language=es  

Mensajes de video:  

• Dr. Tashima (Centro de Inmunología de Lifespan) 
o English (15 second video): https://youtu.be/JI5LeHdvJBg  
o English (30 second video): https://youtu.be/xW4aN9FccqU  

• Dr. Fernandez (Asthenis Pharmacy) 
o English 
o Spanish 

• Dr. Chan (Rhode Island Department of Health) 
o English (15 second video) 

• Confianza en la vacuna 
o English (30 second video) 
o English (15 second video)  
o Spanish (30 second video)   
o Spanish (15 second video)  

• Pediatras de Rhode Island 
o English (15 second video)  
o Spanish (15 second video)  

• Dosis de refuerzo 
o English (15 second video)  
o English (15 second video)  

Gráficos de redes sociales (creado en colaboración con Counterform) 

• Dosis de refuerzo 
• Vacunas de COVID-19 (Criollo Caboverdiano) 

Promocione su clínica de vacunación contra el COVID-19 
Si está organizando una clínica de vacunación contra el COVID-19, asegúrese de informar a las personas 
la hora, la fecha y los tipos de vacunas que estarán disponibles. Si necesita materiales para ayudar a 
promover su clínica, puede utilizar las plantillas del RIDOH. En el siguiente enlace, se encuentran 
plantillas en inglés, español y portugués de gráficos para redes sociales, un póster para la clínica de 
vacunación, un comunicado de prensa y preguntas frecuentes sobre la vacuna.  

https://covid.ri.gov/public/covid-19-community-partner-toolkit
https://covid.ri.gov/vaccination/covid-19-vaccine-faqs?language=es
https://covid.ri.gov/vaccination/covid-19-vaccine-faqs?language=es
https://youtu.be/JI5LeHdvJBg
https://youtu.be/JI5LeHdvJBg
https://youtu.be/xW4aN9FccqU
https://youtu.be/xW4aN9FccqU
https://youtu.be/kwLZi10uS_g
https://youtu.be/_GOv7_lRKgU
https://youtu.be/MRFdh9yQ2vo
https://youtu.be/12RmJvvB8Ls
https://youtu.be/Nv8vCI3woII
https://youtu.be/Qcjogs9u6JY
https://youtu.be/aHH-_Kad7P0
https://www.facebook.com/HealthRI/videos/519793095888045/
https://www.facebook.com/HealthRI/videos/461349378861955/
https://www.youtube.com/watch?v=heywJ3UmRaY
https://youtu.be/8q7Fl-oOTdA
https://drive.google.com/drive/folders/1bx5pGsKcGs5dT4RzjTAGZ8qj1QovC7C0
https://drive.google.com/drive/folders/19bCWypbFoJTp7-PFpkX8DNLg0oQPRksB?usp=sharing
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https://drive.google.com/drive/folders/1ZpYrchu-srZJJSmn-yMDRPw-LfgbWIzB 

 

PUNTOS CLAVE PARA LOS MENSAJES 
Los siguientes puntos para los mensajes están diseñados para servir como una guía útil. Siéntase libre de 
personalizar estos mensajes y compartirlos de una manera que sea auténtica y fiel a quien usted es, 
manteniendo los hechos intactos. Los puntos clave incluyen: 

• Para obtener la mejor protección contra el COVID-19, manténgase al día con la vacunación 
o Estar “al día” con sus vacunas contra el COVID-19 significa que usted ha recibido todas 

las vacunas contra la COVID-19 recomendadas, entre ellas una dosis de refuerzo cuando 
sea elegible. Las recomendaciones de la vacunación contra el COVID-19 son diferentes 
para cada persona y dependen de la edad, del estado de salud y de la fecha en la que se 
vacunó por primera vez. 

 
• Las vacunas contra el COVID-19 reducen el riesgo de contagiarse y funcionan bien para 

protegerlo contra la forma grave de la enfermedad, la hospitalización y la muerte. 
 

• Las vacunas contra el COVID-19 están actualmente disponibles para todos los habitantes de 
Rhode Island mayores de 5 años. Pida su cita hoy mismo. No espere. 

 
• Las vacunas no enferman. Pero pueden hacer que su sistema inmunitario responda. Esto es una 

señal de que la vacuna, y su sistema inmunitario, están funcionando. 
o Esto es saludable, normal y previsible. 
o Es posible que sienta dolor en el brazo, dolor de cabeza, fiebre o dolor corporal, pero 

estos síntomas deberían desaparecer en unos pocos días. 
 

• Debe vacunarse contra el COVID-19 aunque ya haya tenido la enfermedad. 
o Enfermarse de COVID-19 le brinda cierta protección contra la posibilidad de volver a 

enfermarse de COVID-19. Sin embargo, el nivel de protección que se obtiene por 
haberse enfermado depende de factores como la gravedad de la enfermedad, el tiempo 
que hace que se enfermó y la edad. 

o Todas las vacunas contra el COVID-19 que están disponibles actualmente en Estados 
Unidos reducen el riesgo de contagiarse de COVID-19 y funcionan bien para protegerlo 
contra la forma grave de la enfermedad, la hospitalización y la muerte. Vacunarse 
contra el COVID-19 le da protección sin correr ninguno de los riesgos que conlleva la 
protección contra el contagio de COVID-19. 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1ZpYrchu-srZJJSmn-yMDRPw-LfgbWIzB
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