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1 2Promueva el valor y el beneficio de la vacuna.
• ¡Lidere desde el frente! Comparta sus historias  

de vacunación y refuerzo y hable sobre cómo eligió 
vacunarse a sí mismo y a su familia.

• Anime a su personal y a los miembros de la 
comunidad a servir como modelos a seguir para su 
familia, amigos y la comunidad compartiendo sus 
razones para vacunarse y sus experiencias positivas 
de vacunación. Las encuestas han demostrado 
que nada influye más en una persona que duda en 
vacunarse que el ánimo de un familiar o amigo.  

• Reconozca las preocupaciones y el escepticismo 
de su comunidad sobre las vacunas contra el 
COVID-19.

• Sea la voz de la esperanza y la sabiduría en su 
comunidad durante estos tiempos difíciles: 
comparta información científica precisa sobre 
COVID-19 y el desarrollo de estas vacunas seguras  
y efectivas.

• Capture experiencias positivas de vacunación a 
través de videos, infografías o fotos para compartir 
en las redes sociales y su sitio web.

Genere confianza en las vacunas 
Hable sobre la vacuna COVID-19 con su comunidad y socios. 
Las organizaciones comunitarias (CBO por sus siglas en inglés) tienen un papel importante en detener la propagación  
del COVID-19. Puedes ser una voz de esperanza y sabiduría en estos tiempos difíciles.

¿Cómo pueden las organizaciones 
comunitarias apoyar el esfuerzo de 
vacunación contra el COVID-19?

Mensajes para compartir con tu comunidad:
• Trabajemos todos juntos para proteger a nuestra comunidad al vacunarnos.
• Unámonos en apoyo de los esfuerzos de vacunación de nuestras comunidades científicas y médicas.
• Gracias a nuestros esfuerzos conjuntos, el COVID-19 se puede controlar para que podamos volver a las vidas  

que amamos.
• Vacunarse puede ayudarnos a todos a volver a la vida, incluidas las experiencias comunitarias en persona  

que todos extrañamos.
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Hable sobre cómo: 
• Vacunarse ayuda a mantenerlse a usted, a su familia 

y a su comunidad sanos y seguros.

• Las vacunas contra el COVID-19 pueden protegernos 
como individuos y proteger a nuestras comunidades. 
Cuando un gran número de personas son vacunadas 
en una comunidad, frenamos la propagación del virus.

• Las vacunas contra el COVID-19 pueden ayudar a 
prevenir la hospitalización y la muerte y protegernos de 
experimentar los efectos a largo plazo del COVID-19. 

Invite a un proveedor local de atención médica 
de confianza a los eventos de su comunidad e 
incluya mensajeros comunitarios de confianza 
en cada paso del proceso.
• Tener un experto en la materia de vacunación 

presente en eventos comunitarios para reunirse, 
escuchar y responder a las preocupaciones de los 
miembros de la comunidad puede ayudar a generar 
confianza en las vacunas.

• Tener un mensajero local de confianza dentro de la 
comunidad presente en los eventos de la comunidad 
e incluido en todos los niveles de compromiso es 
clave. Involucrarlos en los procesos de planificación 
y en el desarrollo de mensajes clave. Pruebe esos 
mensajes con miembros de su comunidad.

*Enlace solo está disponible en inglés
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Estructura de Salud Pública Autoridad Pasos de acción de ejemplo

Centralizada El estado mantiene la autoridad, y las unidades locales 
suelen ser administradas por empleados estatales.

Conéctese con el programa de 
inmunización de su estado.*

Decentralizada El gobierno local tiene autoridad sobre la mayoría de las 
decisiones. Los empleados trabajan para el gobierno local 
y no para el estado.

Comuníquese con su 
departamento de salud local.*

Compartida o Mixta El gobierno se configura de manera diferente 
dependiendo de dónde viva dentro de un estado, 
condado o ciudad. No es consistente en todo el estado.

Pregúntele a su programa  
de inmunización estatal quién 
es el mejor contacto.*

Apoye el acceso a las vacunas  
Ofrezca su CBO como un sitio de vacunación.
¿Está interesado en hacer que las vacunas contra el 
COVID-19 sean más accesibles en su comunidad? ¿Tiene 
una instalación con un amplio espacio abierto? ¿Tiene un 
espacio al aire libre que podría alojar un evento sin cita 
previa o en automóvil? ¡Considere ofrecer su instalación 
como un sitio de vacunación! 

Dependiendo de su ubicación, puede trabajar con su 
gobierno local para organizar una clínica de vacunación. Los 
programas de inmunización son parte de los departamentos 
de salud estatales y locales, y son responsables de supervisar 
la campaña de vacunación contra el COVID-19 en su 
área. Los departamentos de salud están estructurados 
de manera diferente, dependiendo de dónde viva. Estas 
agencias pueden determinar la mejor manera para que  
su organización se involucre.
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Otros Recursos:
• Podemos hacer esto: Kit de herramientas de 

organizaciones basadas en la comunidad

• Vacunar los recursos de COVID-19 de su familia 

• Hospital de Niños de Filadelfia —  
Preguntas y respuestas sobre la vacuna COVID-19*

• Fundación de Beaumont —   
Cambiando la conversación COVID*

• CDC — Vacunas contra la COVID-19: mito versus hecho

• Immunize.org — Recursos para desarrollar clínicas  
de vacunación masiva*

Cómo apoyar los esfuerzos de comunicación de los programas de inmunización estatales y locales
• Refuerce los mensajes de los departamentos de salud estatales y locales a través de sus comunicaciones, como 

tablones de anuncios, volantes, redes sociales, grupos de conexión vecinal y boletines informativos.

• Ofrezca al programa de inmunización información sobre cómo su comunidad recibe mejor la información. Los 
enfoques tradicionales del programa de inmunización para compartir información pueden no encajar bien dentro de 
su comunidad. Sus ideas puede ayudar al programa a modificar su enfoque. Por ejemplo, algunas comunidades pueden 
encontrar que compartir la información durante los eventos comunitarios programados regularmente puede ser más 
beneficioso que distribuir información en las redes sociales, si el canal de redes sociales no tiene muchos seguidores.

• Ofrézcase a revisar los mensajes de comunicación de salud estatales y locales para asegurarse de que resuenen con  
su comunidad, incluidas las preferencias/traducciones de idiomas y los conocimientos sobre las costumbres locales.

• Considere la posibilidad de compartir mensajes de carácter estatal y local del departamento de salud agregando su 
logotipo e información de contacto a sus materiales. El ver su logo le permite a su comunidad saber que usted apoya  
el trabajo del programa de inmunización y que este programa es un recurso valioso y confiable para su comunidad.

*Enlace solo está disponible en inglés
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https://vaccinateyourfamily.org/en-espanol/
https://www.chop.edu/centers-programs/vaccine-education-center/vaccine-details/covid-19-vaccine#
https://debeaumont.org/changing-the-covid-conversation/
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html
https://www.mass-vaccination-resources.org
https://www.mass-vaccination-resources.org


Sepa qué esperar. Es posible que su programa 
de inmunización estatal o local desee trabajar 
con usted directamente o que lo derive a una 
farmacia local, agencia de atención médica u 
otra organización que pueda asociarse con usted 
en sus esfuerzos para vacunar a su comunidad.

Trabaje con todos los encargados de la toma 
de decisiones de su CBO para acordar sus 
objetivos, los recursos y el tiempo que puede 
ofrecer. Considerar:
• Pautas estatales, del condado y locales con 

respecto a la capacidad de reunión a la luz de 
las restricciones de COVID-19 y la necesidad de 
distanciamiento social. 

• Su capacidad para realizar clínicas de vacunación 
en su instalación, como pies cuadrados disponibles, 
estacionamiento, baños, un área/fila de espera 
socialmente distante, una entrada y salida 
separadas, requisitos eléctricos para equipos de 
almacenamiento de vacunas, suministros y equipos 
como mesas y sillas, horas de operación, apoyo y 
compensación del personal, transporte amigable 
para personas con discapacidades y opciones 
creativas como espacios al aire libre y la vacunación 
tipo auto-servicio.

• Los servicios en persona existentes que usted 
ofrece y si tanto una clínica de vacunas como estos 
servicios esenciales pueden operar de manera 
segura al mismo tiempo.

• Si tiene varias ubicaciones, ¿cuál será el lugar  
más accesible para las personas que más necesitan  
la vacuna?

• Limitaciones del seguro de responsabilidad civil que 
pueda tener cuando se ofrece un espacio.

• Comunicar a su comunidad dónde se encuentran 
las clínicas de vacunación si no puede organizar  
una clínica.

Cómo Trabajar con Programas de Inmunización para Apoyar 
el Acceso a las Vacunas en su Organización Comunitaria

• Invitar a un experto en la materia de vacunación 
para ayudar a generar confianza en la vacuna.

• Organizar varias sesiones informativas previas a  
un evento de vacunación para ayudar a desarrollar 
la confianza en la vacuna.

• Combinar otro evento con su clínica de vacunación, 
por ejemplo, una colecta/sorteo de alimentos o 
una feria de salud que aborde otros problemas que 
pueda enfrentar su comunidad, como la nutrición,  
la salud mental, etc.

Comuníquese con su departamento de salud 
local y explique quién es, cuáles son sus 
objetivos y los recursos que tiene. 
• Si su organización es parte de una organización 

más grande, coordine dentro de su organización 
y tenga una persona que se comunique con el 
departamento de salud en nombre del grupo. Esto 
lo hará más fácil para que la salud pública trabaje 
con usted.

Investigar oportunidades de financiamiento 
para la distribución y administración de vacunas. 
• Pregúntele a su departamento de salud estatal y/o 

local si brindan oportunidades de financiamiento 
para las actividades de vacunación contra el 
COVID-19. 

• El Departamento Federal de Salud y Servicios 
Humanos (HHS) y la Agencia Federal para el 
Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en 
inglés) pueden proporcionar oportunidades de 
financiamiento. Ciertas organizaciones privadas 
sin fines de lucro que poseen y operan centros 
de atención médica pueden solicitar a FEMA 
el costo del trabajo para apoyar la distribución 
y administración de vacunas COVID-19 bajo el 
Programa de Asistencia Pública. Más información  
se puede encontrar aquí.*
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*Enlace solo está disponible en inglés

https://www.hrsa.gov/covid19-coverage-assistance/frequently-asked-questions

