A Consumer Action Guide
Cómo hacerle frente al COVID-19

Recursos para organizaciones comunitarias para informar a la
comunidad sobre la vacuna contra el coronavirus

Las organizaciones de base comunitaria son expertas
en el trabajo de extensión y educación comunitaria.
Desde guiar a las familias de bajos ingresos en el
proceso de la compra de su primera casa hasta ayudar
a los veteranos a comprender y usar los beneficios a su
disposición, los educadores comunitarios fortalecen sus
vecindarios y mejoran las vidas de las personas y
familias que atienden.

comunidades pasen de "sobrevivir" a "prosperar".

Cuando se produjo la crisis de COVID-19, a principios
de 2020, muchas organizaciones comunitarias se vieron
obligadas a reorientar sus esfuerzos para ayudar a sus
clientes a sobrevivir la pandemia, tanto literalmente,
con educación preventiva sobre la salud, como
financieramente, con información sobre los diversos
tipos de programas de asistencia económica
disponibles en su comunidad para mantenerse a flote.

Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades de EE. UU. (U.S. Centers for Disease
Control and Prevention, CDC)

Si bien la disponibilidad de la vacuna ofrece esperanzas
de regresar a la vida normal, casi la mitad de los
adultos en Estados Unidos aún no se habían vacunado
a principios de julio de 2021. Lograr que suficientes
personas se vacunen para alcanzar la inmunidad de
grupo es fundamental para reducir la enfermedad y la
muerte relacionadas con el coronavirus, en particular en
los ancianos, inmunodeprimidos y otras poblaciones
vulnerables. Las organizaciones comunitarias son, una
vez más, vitales en la lucha para que nuestras

Las siguientes herramientas e información de fuentes
confiables le ayudarán a fomentar y comunicarse sobre
la vacunación contra COVID-19 en sus comunidades.
Herramientas para organizaciones comunitarias
para educar a la comunidad sobre la importancia de
las vacunas contra COVID-19

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/index.html
La agencia nacional de salud pública preparó este
conjunto de herramientas para el personal de las
organizaciones que atienden a las comunidades
afectadas por COVID-19. Está diseñado para ayudar a
su organización a compartir información clara y precisa
para educar a los miembros de la comunidad sobre las
vacunas contra COVID-19, crear conciencia sobre los
beneficios de la vacunación, y abordar preguntas y
preocupaciones comunes. El kit incluye una amplia
gama de herramientas personalizables, que incluyen
mensajes claves que se pueden adaptar para que
tengan impacto en su comunidad, hojas informativas,
carteles, una plantilla de carta y de correo electrónico,
una presentación en PowerPoint, mensajes para redes

sociales, publicaciones para blog, contenido para
boletines informativos, infografías, una hoja informativa
de COVID-19 e incluso una fotonovela y pegatinas
imprimibles. (Vea también la lista de recursos para
organizaciones comunitarias sobre las vacunas contra
COVID-19 [“COVID-19 Vaccine Resources For
Community-Based Organizations”] compilada por los
CDC, muchos dirigidos a regiones y audiencias
específicas: https://www.cdcfoundation.org/CBOVaccineResources.)

de investigación médica, que se especializa en
diabetes, afecciones cardíacas y patrones de
enfermedades en diversas comunidades, comparte 12
datos y puntos de vista sobre lo que significa recibir la
vacuna para usted y su familia.
Kit de herramientas sobre la desinformación y el
COVID-19 (COVID-19 Disinformation Toolkit)

Beneficios de vacunarse contra el COVID-19

Agencia de ciberseguridad y de seguridad de
infraestructura de EE. UU. (U.S Cybersecurity &
Infrastructure Security Agency, CISA)

CDC

https://www.cisa.gov/covid-19-disinformation-toolkit

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/vaccine-benefits.html

Este kit de herramientas está diseñado para ayudar a
los funcionarios estatales, locales, tribales y territoriales
(SLTT, siglas en inglés) a crear conciencia sobre la
información inexacta, la desinformación y las teorías
conspiratorias que aparecen en línea sobre el origen, la
escala, la respuesta gubernamental, la prevención y el
tratamiento de COVID-19. Las herramientas abarcan
puntos de discusión, preguntas frecuentes, gráficos y
carteles de divulgación para ayudar a difundir
información.

Esta lista sobre los beneficios de la vacuna contra
COVID, también presentada por los CDC, abarca temas
desde la seguridad de la vacuna y su efectividad en la
prevención de enfermedades y muertes relacionadas
con COVID hasta la perspectiva de poder regresar a
nuestra vida anterior a la pandemia.
Juntos Sí Podemos: Campaña de educación pública
contra el COVID-19
Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.
UU. (U.S. Department of Health and Human Services)
https://juntossipodemos.hhs.gov/
La campaña para vacunar a tantas personas en Estados
Unidos como sea posible antes del 4 de julio ofrece
varias herramientas, como datos por condado sobre
reticencia a la vacunación, además de guías, anuncios,
mensajes para redes sociales y otros materiales
gratuitos para llegar a diversas comunidades. Su
inscripción en la Alianza Comunitaria contra el
COVID-19 (https://juntossipodemos.hhs.gov/alianzaccmunitariacovid)
significa que obtendrá información oportuna y precisa
para ayudarle a generar confianza en la vacuna en su
comunidad.
Reticencia a la vacuna contra COVID-19: doce datos
que debe conocer (COVID-19 Vaccine Hesitancy: 12
Things You Need to Know)
Johns Hopkins Medicine
https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus/
covid19-vaccine-hesitancy-12-things-you-need-to-know
El director de diversidad de la prestigiosa universidad

Kit de herramientas para infundir confianza en la
vacuna contra COVID-19 (COVID-19 Vaccine
Confidence Toolkit)
Kaiser Permanente
https://about.kaiserpermanente.org/content/dam/kp/mykp/documents/
instructions/covid-19-vaccine-confidence-toolkit.pdf
El conjunto de herramientas de Kaiser Permanente se
centra en identificar y abordar los obstáculos a la
confianza del público en las vacunas. Las organizaciones
pueden usar este marco para identificar oportunidades
y utilizar selectivamente cualquier combinación de estas
estrategias para mejorar los programas de vacunación y
generar confianza pública en la vacuna contra
COVID-19. La herramienta analiza los diversos
"arquetipos de confianza en las vacunas" (reacios a las
vacunas, partidarios cautelosos, escépticos
preocupados, etc.) y recomienda enfoques específicos
que los "mensajeros de confianza" (como el personal
de organizaciones comunitarias) pueden usar para
aumentar la velocidad y el nivel de vacunación en todos
los grupos.
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Fuentes de información sobre las vacunas contra
COVID-19
Asociación nacional de salud rural (National Rural
Health Association, NRHA)
https://www.ruralhealthweb.org/programs/covid-19-pandemic/covid-19-vaccineresources
Tomando en cuenta que al educar a las comunidades en
zonas rurales sobre las vacunas, los grupos interesados
enfrentan problemas y puntos de vista únicos, la
National Rural Health Association compiló un amplio
conjunto de herramientas que contiene iniciadores de
conversación y anuncios de servicio público creados en
asociación con COVID Collaborative, Health Action
Alliance y Ad Council. Además, ofrece enlaces a
recursos para ciertos mensajeros de confianza, entre
otros, líderes religiosos y líderes en el sector agrícola. A
ciertos materiales se les puede agregar el logotipo de
su organización. (Si su organización ha creado recursos
relevantes para zonas rurales sobre la vacuna contra
COVID-19, y le gustaría agregarlos al conjunto de
herramientas, comuníquese con NRHA en
editor@nrharural.org para solicitar su inclusión.)

(https://www.greaterthancovid.org/theconversation/) proporcionan
datos y disipan la información errónea sobre las
vacunas COVID-19. Todo el contenido está disponible
libre de derechos y diseñado para compartirse en las
redes sociales. Los videos también se pueden
incorporar a su sitio web desde YouTube.
Cinco estrategias de comunicación eficaces para
fomentar la vacunación contra COVID-19 (5
Effective Messaging Strategies to Encourage
COVID-19 Vaccination)
JSI Research & Training Institute, Inc.
https://www.jsi.com/5-effective-messaging-strategies-to-encourage-covid-19vaccination/
JSI, una compañía de consultoría e investigación sobre
atención médica pública y sistemas de salud, comparte
cinco consejos para comunicarse en la comunidad
sobre las vacunas de manera eficaz (visite la página
web para obtener más información sobre cada
consejo):
■ Concéntrese en la aceptación de la vacuna en
lugar de la reticencia a la vacuna.

Greater Than COVID: The Conversation/La
Conversación

■ Disipe la información errónea sobre las vacunas
contra COVID-19.

Kaiser Family Foundation

■ Use testimonios e historias personales para
convencer a otros a vacunarse.

https://www.greaterthancovid.org/
En una serie de videos cortos de preguntas y
respuestas, médicos, enfermeras y promotores latinx
(https://www.greaterthancovid.org/theconversation/latinx-community/) y
médicos, enfermeras e investigadores afroamericanos

Acerca de Consumer Action
www.consumer-action.org
A través de educación y defensa, Consumer Action
promueve derechos y políticas sólidas a favor del
consumidor que impulsan equidad y prosperidad
financiera para los consumidores subrepresentados
en todo el país.
Asesoramiento y asistencia al consumidor: Envíe
quejas sobre asuntos del consumidor a: https://
complaints.consumer- action.org/forms/english-form o llame al
415-777-9635. (Las quejas en español pueden
presentarse a: https://complaints.consumer-action.org/forms/spanishform/.)
Nuestra línea directa acepta llamadas en chino,
inglés y español.
© Consumer Action 2021

■ Ponga en contexto los posibles efectos
secundarios.
■ Hable con sus amigos y familiares acerca de
hacerse vacunar.
Para obtener más consejos sobre cómo tener una
conversación productiva sobre las vacunas contra
COVID-19 y superar las dudas sobre la vacunación,
haga una búsqueda en línea de la frase "cómo hablar
con alguien sobre la vacunación contra COVID" ("how
to talk to someone about COVID vaccination") o algo
similar.
Lea Cómo hacerle frente al COVID-19: Distinga entre
la realidad y la ficción sobre las vacunas de Consumer
Action (https://www.consumer-action.org/spanish/articles/
Vaccine_Disinformation_sp) para obtener más información
sobre cómo superar las objeciones a las vacunas, cómo
explicar por qué se debe vacunar, cómo reconocer y
detener la información inexacta o engañosa sobre las
vacunas, y cómo vacunarse.

Acerca de esta guía
Consumer Action creó esta guía como parte de su
proyecto educativo COVID-19 Educational Project.
Fondos proporcionados por AT&T.

