KIT DE HERRAMIENTAS
DE PROMOCIÓN DE VACUNAS
PARA COMUNIDADES LATINAS

COVID-PUB-VOLX-ES

PA.GOV/COVID

Carta del Médico General

Estimados Compañeros de Pensilvania,
La pandemia COVID-19 ha sido dura. Pero los pensilvanianos han demostrado que juntos somos más duros.
Hemos tenido muchas victorias contra el virus, pero aún no hemos terminado. Ahora es el momento de que
los pensilvanianos obtengan sus vacunas COVID-19.
Las vacunas COVID-19 son nuevas, y muchos en nuestra comunidad tienen preguntas. Y eso es bueno. Hay
mucha información - y desinformación - sobre las vacunas. Puede ser abrumador y difícil encontrar
información imparcial.
Es por eso que hemos creado este Kit de Herramientas de Promoción de Vacunas para Pensilvania.
Buenos datos conducen a buenas decisiones. Este kit de herramientas tiene tres principales secciones:
•

Una guía para tener conversaciones de apoyo con aquellos que dudan de la vacuna

•

Lo que debe saber sobre las vacunas para tener conversaciones efectivas

•

Materiales de publicidad que puede utilizar para esfuerzos de promoción

Las vacunas COVID-19 son seguras y eficaces. Son nuestra mejor manera de vencer el virus. Cada persona
que decide vacunarse nos acerca un paso más a pasar la pandemia.
Como miembro de confianza de su comunidad, su voz importa. En Pensilvania, tenemos millones de
amigos, familiares y vecinos que no están vacunados. La conversación que tienen contigo podría ser el
factor decisivo que los convenza de obtener su vacuna COVID-19.
Tienes el poder de terminar con esto. Juntos, podemos derrotar a COVID.
–Gracias por cumplir con tu parte. Unidos, sé que podemos terminar esto.

Atentamente,
Dr. Denise Johnson
Médico General de Pensilvania
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Hablan do de Vacunas

Cómo Abordar las Conversaciones con Aquellos que Dudan de la Vacuna

Las vacunas COVID-19 se están implementando en Pensilvania, brindándonos una nueva esperanza y un
camino de regreso a nuestras vidas. Cada residente de Pensilvania que elige vacunarse nos acerca un paso
más a superar la pandemia de COVID-19. Juntos, podemos derrotar al virus.
Muchos de nosotros tenemos amigos y familiares que dudan en vacunarse. Aquí hay algunas ideas sobre
cómo hablar con sus seres queridos sobre sus preocupaciones de una manera segura y comprensiva.

Escucha con empatía
Las vacunas COVID-19 son nuevas y es normal que las personas tengan preguntas sobre ellas. Hay tanta
información, y desinformación, sobre las vacunas COVID-19 y puede ser abrumadora. Puede ayudar
escuchando sin juzgar e identificando la raíz de sus preocupaciones.
Reconozca sus emociones para que sepan que han sido escuchados. Por ejemplo, puede decir: “Parece que
estás estresado en el trabajo y en el hogar, y las preocupaciones sobre la vacuna son otra fuente de estrés.
Eso es realmente difícil”.

Formula preguntas abiertas
Hacer preguntas abiertas puede ayudarlo a comprender qué le preocupa a su amigo o familiar, dónde
aprendieron información preocupante y qué han hecho para obtener respuestas a sus preguntas. Por
ejemplo, puede preguntar: “¿Cómo se sintió al ver ese reportaje? ¿Qué hiciste después?
Trate de no descartar sus preocupaciones como irracionales o tontas. Por ejemplo, evite cosas como "Esa es
una preocupación tonta" o "¿Por qué estaría preocupado por eso?"

Pregunte si puede compartir información
Cuando tenemos buena información, podemos tomar buenas decisiones.
Una vez que comprenda la pregunta o inquietud de su ser querido, pregúntele si puede brindarle información
y dígale de dónde obtiene información en la que confía. Si están de acuerdo, estarán más dispuestos a
escucharte en lugar de sentir que les estás empujando información no deseada.
Puede encontrar respuestas a preguntas comunes de fuentes acreditadas, incluso en el sitio web de los
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, y en el sitio web de PA Unites Against COVID.
También puede alentarlos a que hablen con su médico, enfermera o farmacéutico. Compartir respuestas
rápidas y precisas de fuentes confiables puede contribuir en gran medida a que alguien pase de la
preocupación a la confianza. Si no sabe la respuesta a sus preguntas, considere ofrecer ayuda para buscar
información.
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Ayúdelos a encontrar su propia razón para vacunarse
Todos los que eligen vacunarse lo hacen por una razón: para proteger a su familia, para proteger a sus hijos,
para estar menos ansiosos, para visitar a sus padres o para volver a actividades como ver amigos, reanudar el
trabajo o regresar a la escuela.
Después de abordar las preocupaciones con empatía y hechos, puede dirigir la conversación del "por qué
no" a las razones importantes que les importan: su "por qué". Puede optar por compartir sus razones para
vacunarse o discutir los objetivos comunes que pueda tener, como visitarse de manera segura. Las razones
por las que alguien puede optar por vacunarse siempre serán las que le resulten más convincentes para ellos.

Ayude a que su vacuna se lleve a cabo
Una vez que alguien decida su "por qué", ayúdelo a comprometerse a vacunarse. Ayude a que el camino
hacia la vacunación sea más corto, más fácil y menos estresante para ellos. Ofrézcase para ayudar a su
familiar o amigo a programar una cita de vacunación en un lugar cercano y, si es necesario, acompáñelo a la
cita. Ofrézcase para ayudar con el transporte o para cuidar a los niños si necesitan cuidado de niños. Y si no
puede estar allí en persona, ayúdelos a encontrar recursos y asistencia.

Qué Decir y Qué No Decir
Usar las palabras adecuadas puede ayudar a que nuestros mensajes lleguen. Cuando se habla de las vacunas
COVID-19, recomendamos tener en cuenta algunas de las cosas que debe y no debe hacer a continuación.

Decir

No Decir

Vacunas (promueve todas y no sólo una)

La vacuna

Las vacunas son clave

Las vacunas son LA clave

Hable con su médico o proveedor médico

Vacúnense

Vacunas seguras y eficaces

Una vacuna desarrollada rápidamente

Autorizada por la FDA con base en pruebas
clínicas

Aprobada por la FDA

Salud Pública

Gobierno

Manténgase informado y obtenga la información
más reciente

Hay cosas que todavía no sabemos

Mantenga a su familia y a los más vulnerables
a salvo

Mantenga su país seguro

Expertos médicos y de salud y doctores

Científicos

Beneficios de la vacuna

Consecuencias de la falta de vacuna

Personas que tienen preguntas

Anti-vaxxers - Personas que se oponen a la vacuna

2

Enfrentar las Dudas con Hechos, Emociones y Confianza
Las conversaciones sobre las vacunas COVID-19 no siempre son fáciles. Hay muchas razones por las que las
personas pueden dudar en recibir una vacuna. Elegir recibir una vacuna, o no, es una decisión muy personal.
Al interactuar con los demás, tenga en cuenta el papel que juegan los hechos, las emociones y la confianza
en su conversación.

Hechos
En muchos casos, quienes no están seguros de recibir la vacuna buscan más información.
•

No fuerce a escuchar datos a otras personas que no están preparadas. Pregunte antes de comenzar a
compartir información. Obtener su permiso es una señal de respeto y hace que sea más probable que
su mensaje sea recibido.

Emociones
La duda sobre las vacunas no se trata solo de hechos. Proporcionar datos es una parte importante de la
conversación, pero a veces la forma en que nos comunicamos es incluso más importante que lo que
comunicamos. Escuchar con empatía y compasión puede marcar una gran diferencia.
•

Aborde los problemas emocionales redirigiendo al por qué. La ansiedad, la incertidumbre y el miedo
son sentimientos normales cuando se enfrenta a algo nuevo. Pero no olvide la esperanza, la emoción y
el alivio que brindan las vacunas mientras nos preparamos para el fin de la pandemia.

•

Sea alentador. Muchos residentes de Pensilvania han tenido que hacer grandes sacrificios durante la
pandemia y han experimentado mucho trauma. Haga que la conversación sea fácil y sin
confrontaciones. Este no es el momento de vergüenza o culpa.

Confianza
No todo el mundo tiene la misma fuente de verdad. La información nueva y los hechos a menudo se pueden
enfrentar con escepticismo o sospecha. Ahí es donde entran los mensajeros confiables y las fuentes
confiables. Estos varían según la persona y la comunidad.
•

Sea sensible a su audiencia. Factores como el racismo sistémico, el estatus migratorio, las
inequidades históricas en salud y la geografía pueden influir en los problemas de confianza.

•

La experiencia juega un rol importante. En los EE. UU., La historia de maltrato, indiferencia e
inequidades vividas por nuestras comunidades latinas dentro del gobierno, la inmigración y los
sistemas de salud han generado escepticismo y desconfianza sobre la seguridad y eficacia de las
vacunas. Escuchar a su audiencia y reconocer esto puede contribuir en gran medida a generar
confianza en sus comunicaciones.

•

Pregúnteles qué necesitan para sentirse más seguros. Obtenga sus comentarios y pregúnteles si
puede compartir información de sus fuentes confiables.
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Mensajes y Datos C laVE

Lo que debe saber sobre las vacunas COVID-19

Usted tiene el poder de acabar con esto.
•

COVID-19 puede tener complicaciones graves que ponen en peligro la vida. No hay forma de saber
cómo le afectará COVID-19 Y si se enferma, podría transmitir la enfermedad a familiares, amigos y otras
personas a su alrededor.

•

Algunas personas incluso pueden dar positivo en la prueba de COVID, pero no presentan síntomas. Pero
aún puede transmitir el virus a otras personas incluso si se siente bien.

•

Las vacunas pueden ayudar a poner fin a la pandemia. Los estudios médicos muestran que las vacunas
pueden prevenir el COVID-19 y evitar que usted se enferme gravemente incluso si lo contrae.

•

Detener una pandemia hace que sea necesario utilizar todas las herramientas disponibles.

•

Ahora es el momento de vacunarse.

Las vacunas COVID-19 son seguras y eficaces.
•

Las vacunas ayudan a nuestros cuerpos a desarrollar inmunidad a un virus específico, sin que tengamos
que contraer la enfermedad en sí.

•

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

•

Aunque las vacunas fueron desarrolladas rápidamente, no se omitió ningún paso.
o

El sistema de seguridad de las vacunas de EE.UU. garantiza que las vacunas sean lo más seguras
posible antes de entregarlas al público.

o

Los ensayos clínicos de estas vacunas incluyeron a decenas de miles de voluntarios de diversos
géneros, edades y orígenes étnicos (incluidos voluntarios hispanos y latinos).

o

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

No necesita seguro ni identificación para recibir su vacuna.
•

La vacuna es gratis. Nunca se le pedirá un número de tarjeta de crédito o un pago para concertar una cita.

•

No necesita un Número de Seguro Social o seguro médico para programar una cita o recibir su vacuna.

•

Muchos sitios de vacunación solicitan información sobre el seguro y el Seguro Social para poder cobrar
tarifas administrativas a las compañías de seguros o al gobierno federal, pero no es obligatorio para que
usted reciba la vacuna.

Su estado migratorio y su privacidad están protegidos.
•

Todos pueden recibir la vacuna COVID-19 sin importar su estado migratorio.

•

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

•

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección
Fronteriza de EE. UU. no llevará a cabo operaciones de cumplimiento en o cerca de los sitios o clínicas
de distribución de vacunas.

•

Información médica en EE. UU. es privada y no se puede compartir con los funcionarios de inmigración.
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Los beneficios de las vacunas superan con creces los posibles efectos secundarios.
•

Las tres vacunas son altamente efectivas para prevenir enfermedades graves, hospitalizaciones y muerte
por COVID-19.

•

Algunas personas pueden experimentar efectos secundarios después de vacunarse. Estos son normales
y son signos de que el cuerpo está desarrollando inmunidad.

•

Si usted tiene efectos secundarios, a menudo son leves y temporales y solo duran de unas pocas horas a
unos pocos días.

•

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

•

Millones han recibido las vacunas COVID-19 y no se han detectado efectos secundarios a largo plazo.

•

No se conocen efectos de la vacuna sobre la fertilidad.

Haga una cita para recibir su vacuna COVID-19
•

Muchos proveedores de vacunas aceptan citas programadas y sin cita previa.

•

La mejor vacuna es la primera que puede recibir.

•

Puede encontrar un proveedor de vacunas cerca de usted:
o

En Línea – Vaya a Vaccine Finder y busque por código postal.

o

Texto – envíe su código postal a GETVAX (438829) para inglés y VACUNA (822862) para español
para obtener tres ubicaciones y números de contacto cercanos.

o

Teléfono – llame a la línea directa del Departamento de Salud de PA al 1-877-724-3258.

•

Si no puede salir de casa o si no es práctico desde el punto de vista logístico, comuníquese con su
Agencia de Área para Personas Mayores (AAA) local para obtener ayuda para conectarse con un
proveedor que pueda acudir a usted.

•

Estará completamente vacunado dos semanas después de su última dosis de la vacuna.

Su segunda dosis es importante.
•

Las vacunas Pfizer y Moderna requieren una segunda dosis para que esté completamente vacunado. Si
recibe la vacuna Johnson & Johnson, solo necesita una dosis.

•

Dos semanas después de su última dosis, su sistema inmunológico podrá reconocer y protegerse contra
COVID-19.

•

Una vez que obtenga su última dosis, tome una selfie y comparta las excelentes noticias en las redes
sociales usando el hashtag #GotMyShotPA. Aliente a los demás a que hagan lo mismo.

El transporte no debe ser una barrera para recibir su vacuna.
•

Si necesita transporte para llegar a su cita de vacunación, los Programas de Transporte Compartido de
Pensilvania pueden ayudarlo.

•

Nuestros sistemas de transporte público también ofrecen transporte accesible, que a menudo es
gratuito o subsidiado para adultos mayores y personas con discapacidades.
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Obtenga información sobre las vacunas COVID-19 de fuentes confiables.
•

Hable con su proveedor de atención médica, médico, enfermera o farmacéutico acerca de sus
preguntas e inquietudes sobre la vacuna.

•

Usted también puede leer e investigar más en:
o

PA Unites Against COVID

o

Departamento de Salud (DOH)

o

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

o

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

Materiales PA Unites Against COVID sobre las Vacunas COVID-19

Involúcrate
Eres un influencer en tu comunidad. Ya sea que esté hablando con familiares, amigos, vecinos, colegas,
empleados, clientes, congregación o electores – su papel como mensajero de confianza nunca ha sido más
crítico. Puede dar a conocer las noticias sobre las vacunas de la siguiente manera:
•

Hablar con colegas, vecinos, familiares y amigos.

•

Organizando eventos virtuales, reuniones de ayuntamientos, seminarios web, reuniones en persona y
presentaciones

•

Colocando letreros en negocios, lugares de trabajo, escuelas, lugares de culto u otros lugares

•

Redacción de artículos de opinión, publicaciones en blogs, boletines o artículos

•

Vincular su sitio web o intranet a PA.GOV/COVID

•

Compartiendo hechos y recursos en sus canales de redes sociales

•

Alentando a otros a suscribirse al boletín Unite Against COVID para obtener la información más
reciente sobre las vacunas COVID-19 en PA
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Materiales de Publicidad de Vacunas
Descargue los materiales de marketing de vacunas del sitio web de PA Unites Against COVID. En nuestra
página de Recursos Comunitarios, encontrará:

"#5!6#&!
"!95!5:3!";

Protección segura y eficaz contra el COVID-19
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¿Puede una vacuna contra el COVID-19 enfermarme de
COVID-19?

S EGURIDAD
SE
SEGURIDAD
GURI DAD D
DE
EL
LA
AV
VACUNA
AC UNA

Las vacunas contra el COVID-19 nos brindan una nueva esperanza y una vía de regreso a
nuestras vidas. Tener preocupaciones sobre algo nuevo es normal. Pero no se preocupe.
Estamos aquí para ayudarlo a obtener respuestas a sus preguntas más urgentes sobre la
seguridad de las vacunas.

No. No se puede contraer COVID a partir de una vacuna. Ninguna de las vacunas contiene el virus vivo que
causa el COVID-19. Entonces, una vacuna contra el COVID-19 no puede enfermarlo con COVID-19.

¿Quién aprueba las vacunas y dice que son seguras?
En los Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) evalúa la seguridad y la eficacia
de todas las vacunas, incluidas las vacunas contra el COVID-19.
El personal de la FDA está formado por científicos y médicos de carrera, reconocidos en todo el mundo por su
experiencia en la evaluación de vacunas. Estos expertos en salud pública analizan datos de fabricantes de
vacunas y ensayos clínicos para tomar decisiones científicas.

¿Las vacunas se aprobaron demasiado rápido?
No. Todas las vacunas contra el COVID-19 pasan por pruebas y evaluaciones rigurosas antes de recibir la
autorización de uso de emergencia (EUA) de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).
Es importante recordar que, en emergencias de salud pública, el proceso de desarrollo de pruebas médicas,
tratamientos y vacunas aún debe obtener la aprobación de la FDA. La FDA tiene estándares muy estrictos que
exigen una combinación de datos clínicos, no clínicos y de fabricación para ser evaluados como parte del
proceso de la EUA.
Aunque el proceso de emergencia puede ser diferente a las revisiones de rutina, todas las vacunas deben
cumplir con los criterios regulados por la ley antes de obtener una EUA. Eso incluye múltiples ensayos clínicos
para determinar la seguridad y eficacia de una vacuna.
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Carteles y Postales

Hojas Informativas y Folletos

Presentaciones de Power Point

Gráficas para Redes Sociales

Fondos de Zoom y Protectores
de Pantallas

Videos

Materiales para imprimir se pueden solicitar de forma gratuita a través de nuestro Formulario de Pedido en
Línea. Todos los pedidos se imprimen y envían sin costo alguno para usted. Muchos de los materiales se han
traducido a 13 idiomas distintos del inglés, que incluyeng:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Español (EE. UU.)
Chino (tradicional)
Chino (Simplificado)
Vietnamita
Coreano
Ruso
Árabe

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Francés (Europeo)
Nepalí
Burmese
Suajili
Karénico
Criollo Haitiano

Las actualizaciones y los nuevos materiales se publican con frecuencia a medida que la situación evoluciona
y cambia, así que asegúrese de consultar con frecuencia.
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Correos electrónicos, boletines informativos, sitios web e
intranets
Considere compartir noticias e información sobre vacunas a través de sus comunicaciones por correo electrónico,
boletines, sitios web e intranets. A continuación se muestra un ejemplo de contenido en formato breve.

Citas para Vacunas Disponibles Ahora
Todos los residentes de Pensilvania mayores de 16 años son elegibles para programar
su cita para la vacuna COVID-19 Para encontrar una cita cerca de usted, use el
Vaccine Finder para buscar por código postal. O envíe un mensaje de texto con su
código postal a GETVAX (438829) para inglés y VACUNA (822862) para español
para obtener tres ubicaciones y números de contacto.
Si no puede salir de casa o si no es práctico desde el punto de vista logístico,
comuníquese con su Agencia de Área para Personas Mayores (AAA) local para
obtener ayuda para conectarse con un proveedor que pueda acudir a usted.
¿Tienes alguna pregunta o necesita ayuda? Llame a la línea directa del
Departamento de Salud de PA al 1-877-724-3258. Puede obtener las últimas noticias
suscribiéndose al boletín Unite Against COVID.
Puede encontrar más información en PA.GOV/COVID.

¿Tiene preguntas sobre las vacunas COVID-19?
Tener preocupaciones sobre algo nuevo es normal. Y es algo bueno porque significa
que quieres saber más.
Obtenga las respuestas a sus preguntas en PA.GOV/COVID. O llame a la línea directa
del Departamento de Salud de Pensilvania al 1-877-724-3258 para obtener más
información sobre las vacunas COVID-19 en Pensilvania.
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Redes Sociales
Comparta información sobre vacunas en sus canales de redes sociales utilizando nuestros gráficos, videos y
publicaciones de muestra como guía. Todos estos materiales están disponibles para su descarga en la página
PA Unites Against COVID sobre Recursos Comunitarios.
Cuando publiques, ¡no olvides usar los siguientes hashtags para unirte a la conversación!
•

#PAAgainstCOVID

•

#GotMyShotPA

Las publicaciones de ejemplo a continuación muestran una muestra de los gráficos disponibles actualmente
con texto sugerido para sus publicaciones. Se agregarán gráficos adicionales al inventario, así que revise con
frecuencia para obtener actualizaciones.

Gráfico

Texto de Ejemplo

Usted Tiene el Poder Opción 1:
Tienes el poder de ayudar a acabar con el COVID-19 en tu comunidad.
Flexione ese poder y vacúnese. Las citas están disponibles cerca de usted.
Programe su vacuna hoy: PA.GOV/COVID #PAAgainstCOVID

Usted Tiene el Poder Opción 2:
Tu brazo nunca ha sido más poderoso. Puede salvar vidas, levantar a su
comunidad y ayudarnos a que todos volvamos a la vida. Las citas están
disponibles hoy cerca de usted. Encuentre su vacuna en PA.GOV/COVID
#PAAgainstCOVID

Usted Tiene el Poder - Opción de Seguridad 1:
DYK? La vacuna COVID-19 es tan segura como la mayoría de los
medicamentos de venta libre. Ese es un conocimiento que vale la pena
flexionar. Las vacunas han demostrado ser seguras y eficaces. Las citas
están disponibles hoy cerca de usted. Encuentre su vacuna en
PA.GOV/COVID #PAAgainstCOVID
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Usted Tiene el Poder - Opción de Seguridad 2:
Usted tiene el poder para hacerlo. Y con más de 150+ millones de
estadounidenses vacunados, puede sentirse seguro de recibir su vacuna.
Las vacunas han demostrado ser seguras y eficaces. Las citas están
disponibles hoy cerca de usted. Obtenga más información en
PA.GOV/COVID #PAAgainstCOVID

Usted tiene el poder - Opción Efectiva 1:
Tiene el poder, y el tiempo, para ayudar a detener el COVID-19. Obtener su
vacuna es rápido, fácil y seguro. Citas disponibles hoy cerca de usted.
PA.GOV/COVID #PAAgainstCOVID

Usted Tiene el Poder - Opción Efectiva 2:
Las vacunas COVID-19 son tan convenientes como lo son efectivas. Haga
su cita hoy - ¡para hoy! Encuentre una ubicación cerca de usted en
PA.GOV/COVID #PAAgainstCOVID

Check-in Opción 1:
Los residentes de Pensilvania ahora pueden recibir la vacuna COVID.
Comuníquese con sus familiares o vecinos. Pregunte sobre su plan de
vacunación y si necesitan ayuda o tienen preguntas. Obtenga información
sobre vacunas en PA.GOV/COVID #PAAgainstCOVID
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Check-in Opción 2:
Los residentes de Pensilvania ahora pueden recibir la vacuna COVID.
Comuníquese con sus familiares o vecinos. Pregunte sobre su plan de
vacunación y si necesitan ayuda. Recuérdeles que las vacunas nos están
dando un camino de regreso a nuestras vidas. PA.GOV/COVID
#PAAgainstCOVID

Check-in Opción 3:
¿Ya tiene su cita de vacunación? Hazles un favor a tus hijos. Infórmeles
sobre su plan de vacunación y avíseles si necesitan ayuda. Les
tranquilizará. ¿Aún necesitas una cita? Encuentre un proveedor en
PA.GOV/COVID #PAAgainstCOVID

Check-in Opción 4:
¿Papá tiene su vacuna COVID-19? ¿No lo sabes? Alegra su día y llámale.
Vea si ha programado su cita y si necesita ayuda. Puede encontrar un
proveedor en PA.GOV/COVID #PAAgainstCOVID

Check-in Opción 5:
¡Buenas Noticias! Mamá puede obtener su cita para vacunación.
Comuníquese y vea si necesita ayuda para programar una cita. Puede
ayudar consultando PA.GOV/COVID y buscando un proveedor cercano.
#PAAgainstCOVID
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Check-in Opción 6:
Tus padres son elegibles para las vacunas COVID-19 Hábleles sobre sus
planes para vacunarse. Recuérdeles que las vacunas son seguras y
eficaces. Y nos están dando un camino de regreso a nuestras vidas. Si
tienen preguntas, puede encontrar más información sobre las vacunas en
PA.GOV/COVID. Vea si usted puede ser de ayuda. Los hará sentirse
orgullosos. #PAAgainstCOVID

Check-in Opción 7:
Todos los adultos ahora pueden recibir las vacunas COVID-19 Eso incluye a
sus vecinos. Regístrese y vea si necesitan ayuda para obtener o viajar a
una cita. Si tienen preguntas sobre las vacunas, puede encontrar más
información en PA.GOV/COVID. Vea si usted puede ser de ayuda. Es lo
que le corresponde como vecino. #PAAgainstCOVID

Preguntas Frecuentes Opción 1:
Es normal tener preguntas sobre las vacunas COVID-19 Buena información
que le ayudará a tomar buenas decisiones. Obtenga las respuestas a sus
preguntas en PA.GOV/COVID #PAAgainstCOVID

Preguntas Frecuentes Opción 2:
¿Está buscando respuestas sobre la vacuna COVID? Pensilvania puede
ayudarlo con sus preguntas más importantes. Infórmese. Obtenga más
información ahora en PA.GOV/COVID #PAAgainstCOVID
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Preguntas Frecuentes Opción 3:
Muchos de nosotros tenemos amigos y familiares que dudan en recibir las
vacunas COVID-19 O puede que usted mismo dude. Y eso está bien. Es
normal tener preguntas sobre cosas nuevas. Hable con su médico,
enfermera o farmacéutico. O haga su propia investigación en
PA.GOV/COVID #PAAgainstCOVID

Haga su Cita Opción 1:
Pensilvania quiere ayudarlo a vacunarse. Vaya a nuestro sitio para
encontrar un lugar y un proveedor para programar su vacuna
PA.GOV/COVID #PAAgainstCOVID

Haga su Cita Opción 2:
Los residentes de PA mayores de 16+ años ahora pueden vacunarse. Envíe
un mensaje de texto con su código postal a GETVAX (438829) para inglés
y VACUNA (822862) para español para obtener tres ubicaciones cerca de
usted. Llama y haz tu cita hoy. PA.GOV/COVID #PAAgainstCOVID

Haga su Cita Opción 3:
¿Listo? ¡Es tu turno! Pensilvania quiere ayudarlo a vacunarse. Vaya a
nuestro sitio para encontrar un proveedor para programar su vacuna
COVID-19 PA.GOV/COVID #PAAgainstCOVID
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Haga su Cita Opción 4:
¿Recibiste tu vacuna? Usa #GotMyShotPA para compartir tus fotos. ¿No
Necesita una cita? Vaya a PA.GOV/COVID para encontrar un proveedor de
vacunas cerca de usted.

Transporte Opción 1:
¡Buenas Noticias! Pensilvania puede ayudarlo a llegar a cualquier sitio de
vacunación de PA. Vaya en viaje compartido, tren o autobús. Si tiene más
de 65 años o tiene una discapacidad, incluso podría calificar para una
tarifa gratuita o reducida. Obtenga más información en
https://bit.ly/PASharedRide #PAAgainstCOVID

Transporte Opción 2:
Pensilvania se está asegurando de que todos puedan llegar a un sitio de
vacunación COVID-19. Vaya en autobús, tren o viaje compartido. Si tiene
más de 65 años o tiene una discapacidad, incluso podría ser elegible para
una tarifa reducida o gratuita. Obtenga más información en
https://bit.ly/PASharedRide #PAAgainstCOVID

Boletín Opción 1:
Registrarse en nuestro Boletín Semanal Unite Against COVID le brinda un
resumen de noticias que puede usar y respuestas a sus preguntas más
urgentes sobre vacunas, que se envían directamente a su bandeja de
entrada todas las semanas. Suscríbase hoy en PA.GOV/COVID
#PAAgainstCOVID
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Boletín Opción 2:
El lanzamiento de la vacuna COVID-19 nos da esperanza y un camino de
regreso a nuestras vidas. Sabemos que hay mucha información disponible
y puede ser difícil hacer un seguimiento de todos los cambios. Suscríbase
a nuestro boletín para recibir la última actualización por correo electrónico
cada semana en PA.GOV/COVID #PAAgainstCOVID

Segunda Dosis Opción 1:
¿Tiene su segunda dosis de vacuna? ¡Bien hecho! No olvides publicar tu
selfie usando #GotMyShotPA para compartir tus noticias. Puede ayudar a
animar a otros a que se vacunen por sí mismos. #PAAgainstCOVID

Segunda Dosis Opción 2:
¿Tiene la vacuna Pfizer o Moderna? No olvide su segunda dosis. Es
importante. Recuerde, necesita dos dosis para estar completamente
vacunado. #PAAgainstCOVID

Segunda Dosis Opción 3:
¡Tu segunda dosis es importante! Dos semanas después de su última dosis,
su sistema inmunológico estará listo para protegerlo contra COVID-19. Si
recibió una vacuna Pfizer o Moderna, no olvide regresar para su segunda
cita. #PAAgainstCOVID
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