
Kit de redes sociales - Protégete a tiempo para estar
cerca:
ESPAÑOL:

Este documento contiene enlaces a todas las imágenes que se pueden usar en redes sociales
como parte de la campaña para las fiestas decembrinas “Protégete a tiempo para estar cerca”,
dedicada a promover la vacunación de las familias. Los archivos están disponibles en español,
inglés y, próximamente, criollo haitiano.

Sugerimos algunos momentos clave, pero siéntete libre de publicar con la frecuencia que
prefieras.

Puedes encontrar los recursos y actualizaciones en este Google Drive. Si tienes alguna
pregunta, contacta a Francisco Díaz Pinelo, Líder de comunicaciones de Iniciativas de salud en
Centro de los Derechos del migrante al correo: francisco@cdmigrante.org

Cuentas de redes sociales relevantes:
Facebook:

● Centro de los Derechos del Migrante (CDM): facebook.com/CDMigrante/ (Contenido
en inglés y español)

● Contratados.org: facebook.com/Contratados.org (Contenido en español)
● CDC: facebook.com/CDCespanol (Contenido en español)
● UFCW Local 27: facebook.com/UFCWLocal27Organizing (Contenido en inglés)
● Centro de Justicia de Asistencia Legal (LAJC): facebook.com/LegalAidJusticeCenter
● CATA Comité de Apoyo a los Trabajadores Agrícolas:

facebook.com/catafarmworkers (Contenido en inglés)
● Rebirth: facebook.com/rebirthinc (Contenido en inglés y criollo haitiano)
● Red de proveedores de servicios de salud para migrantes (MCN):

facebook.com/migrantclinician (Contenido en inglés y español)
● Rural Coalition: facebook.com/RuralCoalition (Contenido en inglés)
● Central Shenandoah Health District: facebook.com/CentralShenandoahHealthDistrict

(Contenido en inglés)
● Legal Aid of North Carolina (Farmworker Unit): facebook.com/farmworkerunit

(Contenido en inglés)
● Dorchester County Health Department:

facebook.com/dorchesterhealthemergencypreparedness (Contenido en inglés)

Twitter:
● Centro de los Derechos del Migrante (CDM): @CDMigrante (Contenido en inglés y

español)
● CDC: @CDCespanol (Contenido en español)
● UFCW Local 27: @UFCW27 (Contenido en inglés)
● Legal Aid Justice Center (LAJC): @LegalAidJustice (Contenido en inglés)
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● CATA The Farmworkers’ Support Committee: @CATAMigrantes (Contenido en
inglés)

● Migrant Clinicians Network (MCN): @tweetMCN (Contenido en inglés y español)
● Rural Coalition: @RuralCo (Contenido en inglés)

Instagram:
● Centro de los Derechos del Migrante (CDM): cdmigrante
● CDC: cdcgov
● UFCW Local 27: ufcw27
● Legal Aid Justice Center (LAJC): legalaidjusticecenter
● Migrant Clinicians Network (MCN): migrantcliniciansnetwork
● Rural Coalition: ruralco

Hashtags:
● #covidchat
● #saludanuestroalcance
● #healthwithinourreach
● #santerivesounous

Mensajes clave:
La pandemia de COVID-19 está evolucionando constantemente y nuestros mensajes también.
Vuelve con regularidad para conocer nuevos mensajes y contenido.

● Los CDC recomiendan que todas las personas mayores de 5 años se vacunen para
ayudar a protegerse a sí mismas ya sus familias del COVID-19. Vacunar a los niños y
las niñas de inmediato ayudará a reducir la propagación del virus durante la temporada
navideña.

● La vacuna disponible para niños de entre 5 y 11 años es Pfizer-BioNTech; consiste en
dos dosis con tres semanas de diferencia.

● Las vacunas contra COVID-19 son seguras y efectivas. Las posibilidades de que las
vacunas causen daño a los niños y las niñas son muy bajas.

● La vacuna COVID-19 es completamente gratuita. No se requiere ningún tipo de
identificación para obtener la vacuna.

● La vacuna protege a los niños y las niñas y a sus familias de enfermarse gravemente y
ser hospitalizados. También reduce el número de casos nuevos y fatales de COVID-19
en la comunidad.

● Los CDC recomiendan que todas las personas adultas mayores de 18 años reciban una
dosis de refuerzo de COVID-19. Pueden recibir cualquiera de las vacunas COVID-19
autorizadas en los Estados Unidos.

● Todas las personas mayores de 16 años pueden recibir una vacuna de refuerzo: los
adolescentes de 16 a 17 años pueden recibir una vacuna de refuerzo Pfizer-BioNTech
COVID-19

● La aparición de variantes Delta y Ómicron del virus que causa COVID-19 subraya la
importancia de la vacunación y los refuerzos.
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Variante Ómicron:

● El 24 de noviembre de 2021, se informó a la Organización Mundial de la Salud (OMS)
de la existencia de una nueva variante de COVID-19, denominada Ómicron. Se ha
clasificado como una variante de preocupación.

● Es probable que Ómicron se propague más fácilmente que otras variantes. Cualquier
persona infectada con Ómicron puede transmitir el virus, incluso si está vacunada.

● Se espera que las vacunas actuales protejan contra síntomas graves, hospitalizaciones
y muertes debido a la infección con la variante Ómicron. Sin embargo, es probable que
las personas completamente vacunadas puedan contagiarse.

● Se necesitan más datos para saber si las infecciones por Ómicron causan una
enfermedad más grave que la infección por otras variantes.

Contenido sugerido:

● Con temporalidad:

Antes del 17 de diciembre: Agradeceríamos que nos compartan las respuestas que hayan
obtenido para hacer una publicación especial para el 24 de diciembre.

Sugerencia de post: ¿Por qué decidiste vacunar a tu familia contra COVID-19?
¡Queremos que nos cuentes! Comparte tus razones para animar a quienes no lo han hecho
todavía.
#saludanuestroalcance #covidchat

● Contenido para compartir a lo largo de toda la campaña:

VIDEO: Información general sobre la vacuna contra COVID-19 para personas entre 5 y 11
años.

Sugerencia de post: ¿Tienes dudas acerca de las vacunas para niñas y niños?
Despeja tus dudas acerca de la vacuna contra COVID-19 para personas entre 5 y 11 años.
Para encontrar una vacuna cerca de ti, visita vacunas.gov; envía un mensaje de texto con tu
código postal al 438829; llama al  1-800-232-0233, o contacta al departamento de salud de tu
estado.
#covidchat #saludanuestroalcance

https://drive.google.com/drive/folders/1fnMCFvj5hyVBzcNTYQSZsrynEiCMcosK


GRÁFICO 1:
Tema: Riesgos de no vacunarse.

Facebook / Instagram

Sugerencia de post: ¿Vives o trabajas en los Estados Unidos?
Mantén más segura a tu familia y comunidad esta temporada festiva 🎉: ¡Vacúnate contra
COVID-19💉!
Recuerda que están disponibles

- Dosis de refuerzos para personas mayores de 16 años que hayan completado su
esquema primario de vacunas

- Vacunas para niñas y niños de 5 a 11 años
- Vacunas para adolescentes de 12 a 17 años

Obtén los detalles en: www.vacunas.gov o contacta a tu departamento de salud local.
#covidchat #saludanuestroalcance

Twitter

https://www.vacunas.gov/?fbclid=IwAR1balKc4IIqtgNtYtHMgH8YqeS00RfbcJ41lNbtibECT2IE3p7LBBR2eOs


Sugerencia de post: Mantén más segura a tu familia esta temporada festiva🎉: ¡Vacúnate

contra #COVID19!💉
Visita: www.vacunas.gov o contacta a tu departamento de salud local.
#covidchat

Tema: Beneficios de vacunar a menores entre 5 y 11 años

Facebook / Instagram:

GRÁFICO 2:

Story:

Sugerencia de post: ¿Sabías que ya se pueden vacunar las personas entre 5 y 11 años?

http://www.vacunas.gov


Conoce los beneficios. ¡No pierdas tiempo! Asegúrate que tu familia esté vacunada lo más
rápido que puedas.
Protégete a tiempo para estar cerca.
#covidchat
Encuentra vacunas cerca de ti en vacunas.gov o contacta a tu departamento de salud local.

Twitter

Sugerencia de post: ¿Sabías que ya se pueden vacunar las personas entre 5 y 11 años?
Conoce los beneficios. ¡No pierdas tiempo! Asegúrate que tu familia esté vacunada lo más
rápido que puedas.
Protégete a tiempo para estar cerca.
#covidchat
Encuentra vacunas cerca de ti en vacunas.gov

GRÁFICO 3:

Tema: Reacciones de menores entre 5 y 11 a la vacuna

Facebook / Instagram:

Sugerencia de post: ¿Sabes qué puedes esperar después de vacunar contra COVID-19 a
menores entre 5 y 11 años?

¡No te preocupes!😉 Es normal que experimenten alguna reacción.
La vacuna es segura y efectiva.
Protégete a tiempo para estar cerca.
#covidchat



Twitter:

Sugerencia de post: ¿Sabes qué puedes esperar después de vacunar contra COVID-19 a
menores entre 5 y 11 años?

¡No te preocupes!😉 Es normal que experimenten alguna reacción.
La vacuna es segura y efectiva.
Protégete a tiempo para estar cerca.
#covidchat


