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Carta de la médica general

Queridos ciudadanos de Pensilvania:
La pandemia de COVID-19 ha sido difícil. Pero los residentes de Pensilvania hemos demostrado que juntos
somos más fuertes. Hemos ganado muchas batallas contra el virus, pero aún no hemos terminado. Ahora
es el momento para que los residentes de Pensilvania reciban la vacuna contra el COVID-19.
Las vacunas contra el COVID-19 son nuevas y muchas personas de nuestra comunidad tienen preguntas. Y
eso es algo bueno. Hay mucha información, e información errónea, sobre las vacunas. Puede ser
abrumador y difícil encontrar datos imparciales.
Ese es el motivo por el que hemos creado esta Guía para responder a la información errónea y
desinformación sobre las vacunas. Los datos correctos conducen a buenas decisiones. Este kit de
herramientas consta de tres secciones principales:
•

Una guía sobre cómo responder a la información errónea y desinformación (MDM, por sus siglas en
inglés) sin difundirlas más

•

Mensajes clave que puede compartir para combatir la MDM

•

Ejemplos de las redes sociales que puede usar para su propia divulgación

Las vacunas contra el COVID-19 son seguras y efectivas. Son nuestra mejor opción para vencer al virus.
Cada persona que decide vacunarse nos acerca un paso más para dejar atrás la pandemia.
Como miembro de confianza de su comunidad, su opinión importa. En Pensilvania, tenemos millones de
amigos, familiares y vecinos que no están vacunados. La información que usted comparta puede ser un
factor decisivo que los convenza para vacunarse contra el COVID-19.
Usted tiene el poder de terminar con esto. Juntos podemos vencer al COVID-19.
Gracias por hacer su parte. Unidos, sé que podemos terminar con esto.

Atentamente,
Dra. Denise Johnson
Médica general de Pensilvania
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Información errónea y
desinformación sobre las vacunAS
Cómo responder de forma efectiva a los mitos sobre las vacunas

Información errónea vs. desinformación
A veces nos encontramos con información incorrecta presentada como un dato real. Esto ocurre en
particular con las vacunas contra el COVID-19. Lógicamente, esto causa confusión (e indecisión para
vacunarse) en las personas que solo intentan obtener más información. Por eso es importante para nosotros
hacer frente a la información errónea y desinformación (MDM) cuando la veamos.
•

La información errónea es información falsa o engañosa que se comparte sin intención de dañar,
engañar o manipular a las personas.

•

La desinformación es lo mismo, pero con una intención nociva, engañosa o manipulativa.

Respuesta a la información errónea o desinformación (MDM)
Necesitamos que cada residente de Pensilvania ayude a difundir los datos sobre las vacunas contra el
COVID-19. A continuación, se presentan algunas de las mejores prácticas a considerar para ayudar a reducir
los efectos nocivos de la MDM. La información correcta conduce a buenas decisiones.

No amplíe la información errónea o desinformación.
•

No vuelva a publicar la MDM en redes sociales.

•

No intente participar haciendo comentarios opuestos.

•

Sí desacredite la MDM con información precisa de las autoridades y fuentes fiables.

Use un lenguaje breve, simple y con valores en los mensajes.
•

Usar un lenguaje fácil de entender aumenta las posibilidades de que su mensaje sea leído
y compartido.

•

Use un lenguaje que refleje los valores positivos del público al que se dirige.

Sepa dónde encontrar a su público.
•

Todos podemos atascarnos en nuestros propios medios de comunicación y burbujas sociales, así que
procure encontrar a su público objetivo en los lugares donde ellos suelen ir para obtener información
(en línea o en persona).

Comuníquese a través de mensajes confiables.
•

Trabaje con personas que ya sean creíbles y en las que su público confíe para ayudar a difundir los datos.

•

Encuentre personas u organizaciones que ya gocen de gran estima por su público.
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Inunde el área con datos.
•

La mejor manera de combatir la MDM es compartir los datos sobre las vacunas contra el COVID-19

•

¡Sea el primero, sea correcto, sea creíble y sea empático!

•

Use todos los canales de comunicación y divulgación que tenga a su disposición.

•

Repita sus mensajes con frecuencia. Las personas necesitan ver un mensaje un promedio de 7 veces
para que "se pegue".

Las siguientes páginas contienen hechos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC, por sus siglas en inglés), el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en
inglés), la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) y el Departamento de
Salud de PA que puede compartir para combatir la información errónea y desinformación sobre las vacunas.

Para obtener más información y fuentes sobre las vacunas contra el COVID-19, consulte nuestro
Kit de herramientas para la divulgación de las vacunas contra el COVID-19
disponible en PA.GOV/COVID.
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Mensajes y datos c lave
Información que puede compartir para combatir la información
errónea y desinformación

Usted tiene el poder de terminar con esto.
•

El COVID-19 puede causar complicaciones graves que atentan contra la vida. No hay forma de saber
cómo lo afectará el COVID-19. Y si se enferma, podría propagar la enfermedad a su familia, amigos y
otras personas de su entorno.

•

Algunas personas pueden incluso dar positivo en la prueba de COVID-19, pero no presentar síntomas.
Pero aun así puede propagar el virus a otras personas, incluso si se siente bien.

•

Las vacunas pueden ayudar a terminar con la pandemia. Los estudios médicos muestran que las vacunas
pueden prevenir el COVID-19 y evitar que se enferme gravemente, aunque se contagie.

•

Frenar una pandemia requiere el uso de todas las herramientas disponibles.

•

Ahora es el momento de vacunarse.

No hay forma de saber cómo lo afectará el COVID-19.
•

El COVID-19 puede causar complicaciones graves que atentan contra la vida.

•

Y si se enferma, podría propagar la enfermedad a su familia, amigos y otras personas de su entorno.

•

Somos cada vez más conscientes de que muchas personas pueden ser afectadas por afecciones
posteriores al COVID-19: un gran número de problemas de salud nuevos, recurrentes y continuos que
ocurren después de más de cuatro semanas de que la persona se infecta con el virus por primera vez.

•

Aunque muchas personas con COVID-19 mejoran pocas semanas después de la enfermedad, algunas
personas sufren afecciones posteriores al COVID-19, incluidos el "COVID-19 persistente" y afecciones
multiorgánicas (incluidos problemas en el corazón, los pulmones, el riñón, la piel y las funciones
cerebrales).

•

Puede sufrir estas afecciones posteriores al COVID-19 incluso si tuvo síntomas leves o no los tuvo en su
primera infección.

•

Vacunarse es la mejor protección para no enfermarse de COVID-19 y evitar tanto la enfermedad inicial,
como las posibles afecciones posteriores al COVID-19.

La hidroxicloroquina no es efectiva para tratar el COVID-19 y puede ser nociva si se usa
incorrectamente.
•

La hidroxicloroquina es un medicamento para la artritis, que también puede usarse para prevenir la malaria.

•

El 15 de junio de 2020, la FDA revocó la autorización para usar la hidroxicloroquina como tratamiento
para el COVID-19.

•

Se descubrió a partir de un ensayo clínico aleatorio grande que es improbable que la hidroxicloroquina y
la cloroquina eliminen o inhiban el virus que causa COVID-19.
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La FDA ha autorizado varios tratamientos para el COVID-19.
•

El tratamiento para el COVID-19 depende de la gravedad de la infección.

•

Para enfermedades leves, descansar en el hogar y tomar un medicamento de venta libre para reducir la
fiebre a menudo es suficiente.

•

Los casos más graves pueden necesitar hospitalización. El tratamiento puede incluir oxígeno
suplementario, asistencia respiratoria y otras medidas de apoyo.

•

En la actualidad, existen tres tratamientos para el COVID-19 autorizados para pacientes adultos y
pediátricos con COVID-19 entre leve y moderado que no son hospitalizados, y un tratamiento para
pacientes hospitalizados con COVID-19.

Las vacunas contra el COVID-19 son seguras y efectivas.
•

Las vacunas ayudan a nuestro cuerpo a desarrollar inmunidad a un virus específico, sin tener que
contraer la enfermedad en sí.

•

Las vacunas contra el COVID-19 nos ayudan a desarrollar inmunidad contra el virus que causa COVID-19.

•

Aunque las vacunas se desarrollaron con rapidez, no se omitió ningún paso.
o

El sistema de seguridad de las vacunas de los EE. UU. garantiza que las vacunas sean lo más seguras
posible antes de ponerlas a disposición del público.

o

Los ensayos clínicos de estas vacunas incluyeron decenas de voluntarios de diferentes géneros,
edades y contextos étnicos (incluidas las comunidades de color).

o

Los CDC también continúan supervisando de cerca las vacunas contra el COVID-19 y si se descubre
una conexión entre un problema de seguridad y una vacuna, la FDA y el fabricante de la vacuna
trabajarán para encontrar una solución.

Las vacunas de ARNm son nuevas, pero los investigadores han estado y trabajando con ellas
durante décadas.
•

Ha aumentado el interés en estas vacunas porque pueden desarrollarse en un laboratorio con materiales
fácilmente disponibles. Esto significa que el proceso se puede estandarizar y ampliar, y de esta forma el
desarrollo de vacunas es más rápido que los métodos tradicionales de fabricación de vacunas.

•

Las vacunas de ARNm se han estudiado antes para la gripe, el Zika, la rabia y el citomegalovirus (CMV).
Tan pronto como estuvo disponible la información necesaria sobre el virus que causa COVID-19, los
científicos comenzaron a diseñar las instrucciones de ARNm para que las células construyan la proteína
de pico única en una vacuna de ARNm.

•

La tecnología futura de la vacuna de ARNm puede permitir que una vacuna brinde protección para
múltiples enfermedades, y de esta forma se disminuya la cantidad de dosis necesarias para obtener
protección contra enfermedades comunes prevenibles por la vacunación.

•

Más allá de las vacunas, la investigación del cáncer ha utilizado el ARNm para activar el sistema
inmunológico para atacar células cancerosas específicas.

•

La FDA les impone los mismos estándares de seguridad y eficacia que a todos los demás tipos de
vacunas en los EE. UU.
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No puede contagiarse COVID-19 a partir de la vacuna. Las vacunas de ARNm no utilizan el virus
vivo que causa COVID-19.
•

Les dicen a nuestras células que produzcan más proteína pico, que nuestros cuerpos reconoce como mala.

•

Después, nuestros cuerpos aprenden a combatir las proteínas malas con glóbulos blancos como parte
de una respuesta inmunitaria. De esa forma, si nos infectamos en el futuro, nuestros cuerpos
responderán antes y mejor, y se evitará que el virus nos enferme.

El ARNm o mensajero ARN es material genético que le dice a tu cuerpo cómo producir proteínas.
No interactúa con tu ADN ni lo afecta.
•

El ARNm nunca ingresa al núcleo celular, que es donde está nuestro ADN (material genético).

•

La célula se descompone y se deshace del ARNm al poco tiempo de haber terminado de usar
las instrucciones.

Los beneficios de las vacunas superan con creces los posibles efectos secundarios.
•

Las tres vacunas son altamente eficaces para prevenir una enfermedad grave, la hospitalización y la
muerte por COVID-19.

•

Algunas personas pueden experimentar efectos secundarios después de recibir la vacuna. Estos son
normales y son signos de que el cuerpo está creando inmunidad.

•

Si experimenta efectos secundarios, estos a menudo son leves y temporales y solo duran de pocas
horas a pocos días.

•

Los más comunes incluyen dolor en el lugar donde se aplicó la inyección, cansancio, escalofríos y dolor
de cabeza.

•

Millones de personas han recibido las vacunas contra el COVID-19 y no se ha detectado ningún efecto
secundario a largo plazo.

•

No se conocen efectos de la vacunación en la fertilidad.

Las vacunas no afectan la fertilidad o el embarazo.
•

Si está buscando un embarazo ahora o tiene pensado hacerlo en el futuro, puede recibir la vacuna
contra el COVID-19.

•

Las personas embarazadas tienen más probabilidades de enfermarse gravemente a causa del COVID-19
en comparación con las personas no embarazadas.

•

Si está embarazada y se enferma con COVID-19, tiene mayor riesgo de tener un parto prematuro (el
bebé nace antes de las 37 semanas) y presentar otros posibles resultados adversos en el embarazo.

•

No tenemos datos que sugieran que las vacunas contra el COVID-19 afecten la fertilidad.

•

No son vacunas vivas.

•

El tipo de proteínas que se usan en las vacunas no alteran el ADN o el material genético de nadie.

•

No existe evidencia de que los problemas de fertilidad sean un efecto secundario de ninguna vacuna,
incluidas las vacunas contra el COVID-19.
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•

Por lo general, las vacunas son seguras antes del embarazo. Y en algunos casos, alentamos a las
personas a vacunarse contra ciertos virus antes del embarazo.

•

Las organizaciones médicas principales están alentando a las embarazadas a vacunarse, incluidas
las siguientes:
o

Asociación Médica Estadounidense

o

Sociedad Americana de Medicina Reproductiva

o

Asociación de Enfermeras de Salud de la Mujer,

o

Obstetricia y Neonatal

Vacunarse significa tener un riesgo menos del que preocuparse.
•

En nuestras comunidades negras y afroamericanas, cierta vacilación ante la vacunación está relacionada
con prácticas deshonestas históricas y la desigualdad actual en la investigación y atención médicas.

•

Muchas de las mismas preocupaciones de seguridad que se encontraron en otras comunidades
también se encuentran en las comunidades negras y afroamericanas.

•

El desarrollo de las tres vacunas contra el COVID-19 y sus ensayos clínicos incluyeron deliberadamente
participantes negros y afroamericanos para garantizar que las pruebas fueran representativas de
nuestra demografía de los EE. UU. más amplia.

•

Las comunidades negras y afroamericanas han sido afectadas de forma desproporcionada por la
pandemia de COVID-19.

•

Vacunarse contra el COVID-19 brinda protección contra las peores complicaciones del COVID-19. Son
efectivas para prevenir que contraiga el virus. Y lo protege de enfermarse gravemente incluso si lo contrae.

•

Asimismo, la información anticipada muestra que las vacunas pueden ayudar a evitar que las personas
propaguen el COVID-19 a otras personas.

•

Ayude a protegerse a usted mismo, su familia y la comunidad con la vacuna contra el COVID-19.

No necesita seguro o documento de identificación para recibir la vacuna.
•

La vacuna es gratuita. Nunca se le solicitará un número de tarjeta de crédito o pago para programar
una cita.

•

No necesita tener un número de seguro social ni seguro médico para programar una cita o recibir la vacuna.

•

Muchos lugares de vacunación piden información sobre el seguro o seguro social para poder cobrar
tarifas administrativas a las compañías de seguro o al gobierno federal, pero no son obligatorios para
que reciba la vacuna.

6

Su estado migratorio y privacidad están protegidos.
•

Todas las personas pueden recibir la vacuna contra el COVID-19, independientemente de su estado migratorio.

•

No se le pedirá ninguna constancia de estado migratorio cuando llegue a su cita.

•

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE, por sus siglas en inglés) y la Oficina de
Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. no llevaran a cabo operaciones de ejecución en los lugares
de distribución de las vacunas y las clínicas o cerca de ellos.

•

La información médica en los EE. UU. es privada y no puede compartirse con los oficiales de inmigración.

Su privacidad está protegida.
•

En los Estados Unidos, la información médica es privada y no puede compartirse con las empresas de
tecnología, los oficiales de inmigración u otros.

•

Los estándares de la Regla de Privacidad de la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros de
Salud (HIPAA) abordan el uso y la divulgación de la información médica de las personas: conocida
como "información médica protegida" por entidades cubiertas, dentro de las que se incluyen las siguientes:
o

Proveedores de atención médica

o

Planes de salud

o

Cámaras de compensaciones médicas

o

Socios comerciales (personas y organizaciones externas que usan información médica identificable
de forma individual para brindar servicios como el procesamiento, el análisis de datos, la revisión de
utilización y la facturación)

•

En virtud de la HIPAA, sus datos de la información médica protegida no pueden compartirse con
grandes empresas de tecnología, por lo que no debe preocuparse por ser rastreado por ellos.

•

El gobierno federal y el gobierno estatal sí recogen información sobre los datos de la administración de
las vacunas, pero la usan para determinar las tasas, tendencias y estadísticas de vacunación. Nunca se
publicará su información personal.

Conozca sobre las vacunas contra el COVID-19 en fuentes confiables.
•

Hable con su proveedor de atención médica, médico, enfermero o farmacéutico acerca de las
preguntas o preocupaciones que tenga sobre las vacunas.

•

También puede leer e investigar más en los siguientes enlaces:
o

PA Unites Against COVID (PA se une contra el COVID)

o

Departamento de Salud (DOH) de PA

o

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)

o

Administración de Medicamentos y Alimentos de EE. UU. (FDA)
###

7

Redes socialeS
Combatir la información errónea y desinformación en las redes sociales

Existe mucha información errónea y desinformación difundida en las redes sociales. Para combatirlas,
necesitamos su ayuda para compartir datos en la mayor cantidad de canales de comunicación posible.
Comparta información sobre las vacunas en sus canales de las redes sociales a través de nuestros gráficos,
videos o ejemplos de publicaciones como guía. Todos estos materiales están disponibles para descargarlos
en la página de Recursos para la comunidad de PA Unites Against COVID.
¡No olvide usar las siguientes etiquetas para unirse a la conversación cuando haga una publicación!
•

#PAAgainstCOVID

•

#GotMyShotPA

Las publicaciones de ejemplo que se encuentran a continuación muestran un ejemplo de los gráficos con
texto sugerido para sus publicaciones que ya se encuentran disponibles. Se añadirán otros gráficos al
inventario, entonces verifique con frecuencia para ver las actualizaciones.

Gráfico

Texto de ejemplo
Ejemplo para el análisis más profundo:
Es normal tener preguntas sobre las vacunas contra el COVID-19. La
información correcta lo ayuda a tomar buenas decisiones. Obtenga las
respuestas a sus preguntas en PA.GOV/COVID #PAAgainstCOVID

Ejemplo para la hidroxicloroquina:
La hidroxicloroquina no es efectiva para tratar el COVID-19 y puede ser
nociva si se usa incorrectamente. Se usa para la artritis y prevenir la
malaria. Se descubrió a partir de un ensayo clínico aleatorio grande en
pacientes hospitalizados que era improbable que eliminara o inhibiera el
virus que causa COVID-19. Obtenga más información en PA.GOV/COVID
#PAAgainstCOVID

Ejemplo para los tratamientos de la FDA:
Si contrae COVID-19, la FDA ha autorizado varios tratamientos, Su
proveedor de atención médica determinará qué es lo mejor para usted
basado en su caso particular. Obtenga más información en
PA.GOV/COVID #PAAgainstCOVID
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Gráfico

Texto de ejemplo
Ejemplo para las tareas:
¿Busca respuestas sobre las vacunas contra el COVID-19? PA puede
ayudarlo con sus preguntas más importantes. Obtenga los datos. Obtenga
más información en PA.GOV/COVID #PAAgainstCOVID

Ejemplo para los ensayos clínicos:
Usted tiene el poder de informarse. Las vacunas contra el COVID-19 son
seguras y efectivas. Ayudan a nuestros cuerpos a construir inmunidad
contra el virus y se desarrollaron y probaron en ensayos clínicos con
decenas de miles de voluntarios de diferentes géneros, edades y
contextos étnicos (incluidas las comunidades negras y afroamericanas).
Obtenga los datos. Obtenga más información en PA.GOV/COVID
#PAAgainstCOVID

Ejemplo para el ARNm:
Las vacunas de ARNm son nuevas, pero los investigadores han estado y
trabajando con ellas durante décadas. No utilizan el virus vivo que causa
COVID-19 y no interactúan con el ADN o lo afectan. Obtenga más
información en PA.GOV/COVID #PAAgainstCOVID

Ejemplo para los riesgos posibles:
No hay forma de saber cómo lo afectará el COVID-19. Puede causar
complicaciones graves que atentan contra la vida. Y si lo contrae, podría
propagarlo a otras personas y experimentar problemas en la salud a largo
plazo. Eso es cierto incluso si tuvo síntomas leves o no los tuvo después de
su primera infección. Obtenga más información en PA.GOV/COVID
#PAAgainstCOVID
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Gráfico

Texto de ejemplo
Ejemplos para obtener respuestas:
Muchos de nosotros tenemos amigos y familiares que tienen dudas con
respecto a las vacunas contra el COVID-19. O usted mismo puede tener
dudas. Y eso está bien. Es normal tener preguntas sobre cosas nuevas.
Hable con su médico, enfermero o farmacéutico. O haga su propia
investigación en PA.GOV/COVID #PAAgainstCOVID

Ejemplos para el embarazo y la fertilidad:
Las vacunas no afectan la fertilidad o el embarazo, y tampoco existe
evidencia que muestre que sería diferente con las vacunas contra el
COVID-19. Si está embarazada o quiere estarlo en el futuro, puede recibir
una vacuna contra el COVID-19. Las organizaciones médicas principales,
como la Asociación Médica Estadounidense y muchas otras, recomiendan
recibir la vacuna antes de embarazarse (o si ya cursa un embarazo).
PA.GOV/COVID #PAAgainstCOVID

Ejemplo para las comunidades negras y afroamericanas:
Vacunarse significa tener un riesgo menos del que preocuparse. El
desarrollo de las tres vacunas contra el COVID-19 y sus ensayos clínicos
incluyeron deliberadamente participantes negros y afroamericanos para
garantizar que las pruebas fueran representativas de nuestra demografía
de los EE. UU. más amplia.
Vacunarse brinda protección contra las peores complicaciones del COVID19. Obtenga más información en PA.GOV/COVID #PAAgainstCOVID

Ejemplo de privacidad:
En los Estados Unidos, la información médica es privada y no puede
compartirse con las empresas de tecnología, los oficiales de inmigración u
otros. Aunque el gobierno federal y el gobierno estatal sí recogen
información sobre los datos de la administración de las vacunas, solo la
usan para determinar las tasas, tendencias y estadísticas de vacunación.
Nunca se publicará su información personal. Obtenga más información
sobras las vacunas contra el COVID-19 en PA.GOV/COVID
#PAAgainstCOVID

Ejemplo para los beneficios de las vacunas:
Las tres vacunas son altamente eficaces para prevenir una enfermedad
grave, la hospitalización y la muerte por COVID-19. Algunas personas
pueden experimentar efectos secundarios después de recibir la vacuna.
Estos son normales y son signos de que el cuerpo está creando
inmunidad. Son temporales. Millones de personas han recibido su vacuna
sin que se detectaran efectos secundarios a largo plazo. Obtenga más
información sobras las vacunas contra el COVID-19 en PA.GOV/COVID
#PAAgainstCOVID
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