KIT DE DIVULGACIÓN DE
VACUNAS PARA EDUCADORES
Y COMUNIDADES ESCOLARES

COVID-PUB-ESC-ES

Mensaje para educadores y
comunidades escolares
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.
Por eso hemos creado este Kit de divulgación de vacunas para educadores y comunidades escolares. La
información correcta conduce a buenas decisiones. Este kit de herramientas proporciona información que
puede utilizar para animar a otros a vacunarse contra el COVID-19 e incluye:
•

Datos clave sobre las vacunas contra el COVID-19

•

Contenidos breves y carteles

•

Gráficos para redes sociales y ejemplos de publicaciones

•

Hay materiales de divulgación adicionales disponibles para descargar o imprimir en Recursos
comunitarios en PA.GOV/COVID

Como líderes de confianza de su comunidad, su opinión importa. En Pensilvania, tenemos millones de
amigos, familiares y vecinos que no están vacunados. La conversación y lo que aprenden de ustedes 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.

Atentamente,
Dra. Denise Johnson
Médica general de Pensilvania

Datos sobre las vacunas
contra el COVI D-19

Información clave que necesita hablar sobre las vacunas con las familias
Los siguientes mensajes clave son los datos básicos que debe conocer sobre las vacunas contra el COVID-19.
Para más información sobre las vacunas contra el COVID-19, su seguridad, beneficios y cómo abordar la
información errónea sobre las vacunas, consulte nuestro Kit de divulgación de vacunas y la Guía para
responder a la información errónea y desinformación sobre las vacunas.

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.

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 lo causa.
o

Proporcionan protección contra la enfermedad grave, la hospitalización y la muerte.

o

Tienen una eficacia de casi el 100% en la prevención de infecciones en los niños.

•

Las vacunas contra el COVID-19 son tan seguras como la mayoría de los medicamentos de venta libre.

•

Las vacunas contra el COVID-19 son la mejor manera de protegerse contra el virus, incluso contra las
nuevas variantes.

Las vacunas contra el COVID-19 se recomiendan para todos
los mayores de 5 años.
•

Los niños mayores de 5 años pueden recibir la vacuna de Pfizer.

•

Los niños mayores de 16 años pueden recibir la vacuna de Moderna.

•

Esperamos que los niños más pequeños puedan recibir pronto las vacunas contra el COVID-19.
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Conozca sobre las vacunas contra el COVID-19 en
fuentes confiables.
•

Las vacunas contra el COVID-19 son nuevas, y es normal tener preguntas sobre algo nuevo.

•

Hable con el pediatra si tienes preguntas o dudas sobre la vacunación de sus hijos.

•

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

PA Unites Against 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)

Encontrar una vacuna es fácil.
•

Muchos proveedores de vacunas aceptan ahora visitas sin cita previa y ofrecen citas para el mismo día.

•

Puede encontrar a un proveedor de vacunas cerca suyo:

•

o

En línea – diríjase a Buscador de vacunas y busque por código postal.

o

Mensaje de texto – envíe un mensaje de texto con su código postal a GETVAX (438829), para
inglés, o a VACUNA (822862), para español, y recibirá tres posibles lugares de vacunación de su
área con números de teléfono a los que llamar para pedir una cita.

o

Teléfono – si necesita ayuda o no tiene acceso a internet, llame a la línea directa del
Departamento de Salud de PA al 1-877-724-3258.

Si no puede salir de casa, o no es práctico desde el punto de vista logístico, póngase en contacto con
su Agencia Local sobre la Vejez (AAA) para obtener ayuda y contactarse con un proveedor que
pueda ir a usted.

Para más información y recursos sobre el COVID-19, consulte nuestros
Recursos comunitarios en PA.GOV/COVID.
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Conteni do y material impreso
Para boletines, sitios web y otras comunicaciones
OPCIÓN 1:
La vacuna tuvo éxito.
Los pediatras recomiendan que los niños de 5
años o más se vacunen. Las vacunas contra el
COVID-19 son tan seguras como muchos
medicamentos de venta libre. Hable con el
médico de su hijo y obtenga datos. Usted tiene
el poder de proteger a su familia.
Encuentre una vacuna para su hijo en
PA.GOV/COVID.

Carteles y material impreso

OPCIÓN 2:
La vacuna tuvo éxito.
Los pediatras recomiendan que los niños de 5
años o más se vacunen contra el COVID-19. ¿Por
qué? Está demostrado que previene casi el
100% de las infecciones en los niños. Y la vacuna
es segura. Hable con el médico de su hijo y
obtenga datos sobre la vacuna. Usted tiene el
poder de informarse.
Encuentre una vacuna para su hijo en
PA.GOV/COVID.

LA VACUNA TUVO
ÉXITO.

LA VACUNA
tuvo éxito.

Usted tiene el poder de proteger a su familia.

Usted tiene el poder de informarse.

Los pediatras recomiendan que los niños de 12 años o más se vacunen.
Las vacunas contra el COVID-19 son tan seguras como muchos
medicamentos de venta libre. Y son la mejor manera de proteger a
nuestras familias. Hable con el médico de su hijo. Y obtenga los datos.

Los pediatras recomiendan que los niños de 12 años o
más se vacunen contra el COVID-19. ¡¿Por qué?! Está
demostrado que previene casi el 100% de las infecciones
en los niños. Y la vacuna es segura. Hable con el
médico de su hijo. Y obtenga los datos sobre la vacuna.

Hay más material de divulgación disponible para su
descarga o para pedidos de impresión gratuitos en
Recursos comunitarios en PA.GOV/COVID.
L AS VAC U N AS CO N T RA E L
COV I D - 1 9 S O N S EG U RAS PARA
N I Ñ OS D E 5 A Ñ O S E N A D E L A N T E .
DELE A SU HIJO EL PODER DE APRENDER,
DE JUGAR Y DE SER UN NIÑO.
La vacuna contra el COVID-19 gratuita está
autorizada por la FDA y recomendada por los
CDC para niños de 5 años en adelante. Y es tan
segura como otras vacunas para niños. Las
vacunas son la mejor manera de proteger a su
hijo de los peores efectos del COVID-19.

Encuentre una vacuna para su hijo en PA.Gov/Covid

Encuentre una vacuna para su hijo en PA.Gov/Covid

COVID-POS-VAXA-ES

COVID-POS-VAXG-ES

MUESTRE SU
SUPERPODER.

Frote sus manos.
Usted tiene el poder de marcar la diferencia.

Usted tiene el poder de marcar la diferencia.

Llame al pediatra de su hijo si tiene preguntas
sobre la vacuna contra el COVID-19. Estas vacunas
se han usado bajo el control de seguridad más
estricto en la historia de los Estados Unidos, que
incluye ensayos clínicos y estudios en niños
pequeños y adolescentes.

PA.GOV/COVID
COVID-POS-VK1-ES

Usar mascarillas ayuda a detener la propagación del COVID-19.
Y puede proteger a sus amigos, compañeros y familia. Haga uso
de su poder para el bien y lleve una mascarilla.

Lavarse las manos durante 20 segundos puede ayudar a detener la
propagación del COVID-19. Y puede ayudar a proteger a tus amigos y
compañeros. No hay mejor momento ni motivo para limpiarse.

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN en PA.Gov/Covid

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN en PA.Gov/Covid

COVID-POS-SP-ES

COVID-POS-SD-ES
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REDES SOCIALES
Consejos para redes sociales
•

NO olvide controlar. Debe controlar sus canales en busca de comentarios o preguntas sobre las vacunas
contra el COVID-19.

•

Comparta el contenido. Las redes sociales se basan en la comunidad, así que comparta y participe en el
contenido de otros que sea relevante para su audiencia o para las vacunas contra el COVID-19.

•

NO se involucre con los que odian, los trolls y otras influencias negativas en línea. Luchar contra ellos
es (y siempre será) una causa perdida. No pierda su tiempo ni su energía.

Publicaciones de ejemplo
Descargue gráficos para redes sociales de Dropbox. Los siguientes tamaños están disponibles:
•

Cuadrado de FB: 1200x1200

•

Rectángulo de FB: 1200x630

•

Rectángulo de Twitter: 1200x675

No dude en adaptar o personalizar el texto de ejemplo que aparece a continuación para sus propios canales.

Gráfico

Texto de ejemplo

Opción 1:
Los pediatras recomiendan la vacuna. ¿Por qué? Es tan segura como
muchos medicamentos de venta libre. Hable con el médico de su hijo.
Obtenga los datos. Usted tiene el poder de informarse. Obtenga más
información en PA.GOV/COVID #PAAgainstCOVID

Opción 2:
Los pediatras recomiendan la vacuna. Es muy efectiva en la prevención de
infecciones en los niños. Las vacunas contra el COVID son la mejor manera
de protegerse contra el virus, incluso contra las variantes. Encuentre una
vacuna para su hijo en PA.GOV/COVID #PAAgainstCOVID
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Gráfico

Texto de ejemplo
Opción 3:
Los pediatras recomiendan la vacuna porque está demostrado que
previene casi el 100% de las infecciones en los niños. Es tan segura como
la mayoría de los medicamentos de venta libre. Y son la mejor manera de
proteger a nuestros hijos y familias. Encuentre una vacuna para su hijo hoy
en PA.GOV/COVID #PAAgainstCOVID

Opción 4:
Los pediatras recomiendan la vacuna. Es muy efectiva en la prevención de
infecciones en los niños. Las vacunas contra el COVID se recomiendan
para todos los mayores de 5 años. Encuentre una vacuna para su hijo en
PA.GOV/COVID #PAAgainstCOVID

Opción 5:
Los pediatras recomiendan la vacuna. Las vacunas contra el COVID-19
ayudan a nuestro cuerpo a desarrollar inmunidad a un virus específico, sin
tener que contraer la enfermedad en sí. Hable con el médico de su hijo.
Obtenga los datos. Usted tiene el poder de informarse. Obtenga más
información en PA.GOV/COVID #PAAgainstCOVID
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