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Sobre la Campaña Esperanza Hope for All de UnidosUS 

UnidosUS ha estado monitoreando el rápido cambio de la pandemia de la enfermedad de 
coronavirus 2019 (COVID-19) y luchando contra su impacto sobre nuestro trabajo de 
representación de la comunidad latina. Estamos comprometidos a hacer nuestra parte para 
apoyar los esfuerzos de salud pública mientras mantenemos nuestro importante trabajo en un 
momento crítico para nuestra nación y nuestras comunidades. De acuerdo con las directrices de 
los Centros de Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), hemos instituido medidas 
para proteger la salud y el bienestar de nuestro personal y sus familias, nuestros Afiliados y socios 
y las comunidades a las que servimos.   

Reconocemos que puede ser difícil mantenerse al día con la cantidad de información sobre COVID-

19 que sale todos los días o identificar mensajes simples que tengan sentido en tu comunidad, 

pero te recomendamos que continúes manteniéndote al día con información precisa de los CDC. 

Para ayudarte con estos esfuerzos, hemos elaborado este kit de herramientas bilingüe, con 

mensajes simples pero generales, que pueden aplicarse a la mayoría o a todas las comunidades. A 

continuación, se muestran publicaciones y gráficos que puedes compartir a través de tus canales 

de redes sociales. 

Este kit de herramientas bilingüe tiene una lista de mensajes simples pero generales en COVID-19 
destinados a ser compartidos en tu comunidad local. Compartir información confiable y precisa 
de salud pública durante la pandemia COVID-19 es importante y esperamos que nos ayudes a 
amplificar este mensaje. 

 

Mensajes clave de la campaña Esperanza Hope For All de UnidosUS 

Ten la libertad de compartir noticias sobre la campaña Esperanza Hope For All de UnidosUS a 
través de boca a boca (virtual) durante tus conversaciones con familia y amigos.   
 
Acerca del trabajo de UnidosUS durante la pandemia del COVID-19 

• Desde el comienzo de la pandemia, UnidosUS ha estado a la vanguardia para garantizar 
una respuesta cultural y lingüísticamente apropiada que asegure que los latinos estén 
informados y protegidos.   

• En 2020, lideramos el camino para ser la fuente a la que acudir por ayuda para nuestra 
comunidad sobre cómo protegerse a sí mismos y a sus familias del COVID-19, 
produciendo algunos de los primeros materiales bilingües sobre el virus y estamos 
haciendo lo mismo con información sobre las vacunas. 

Las vacunas dan Esperanza  

• La pandemia de coronavirus sigue afectando terriblemente a nuestra nación y los 
hispanos han sufrido desproporcionadamente. Los latinos son el 18% de la población, 
pero son el 21% de todos los casos de COVID-19 y el 18% de todas las muertes a nivel 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html


Esperanza Hope for All: COVID-19 Relief and Recovery  UnidosUS 

 
 

 
 
 

3 

nacional. Y los latinos tienen cuatro veces más probabilidades de ser hospitalizados por 
COVID-19. 

• Se están implementando tres vacunas en todo el país, pero el fragmentado sistema de 
atención médica de nuestra nación y las persistentes desigualdades raciales, hacen que el 
esfuerzo de vacunación sea un desafío. Estamos viendo la desafortunada realidad de esto 
en la distribución desigual de vacunas. 

• Alentamos a nuestra comunidad a obtener la información más reciente sobre las 
vacunas. Además de nuestro trabajo para apoyar a nuestros Afiliados basados en la 
comunidad y mantener informados a los latinos, continuaremos abogando para asegurar 
que los responsables de la formulación de políticas proporcionen fondos apropiados e 
implementen una distribución equitativa de vacunas que refleje las necesidades y 
experiencias de nuestra comunidad. 

Recomendaciones 

• Para ayudar a poner fin a esta pandemia, necesitamos vacunar a todas las personas, y 
rápido. Hay medidas que todas las jurisdicciones pueden tomar para garantizar una 
distribución equitativa de las vacunas. 

• El financiamiento debe dedicarse a ampliar la distribución de vacunas. A nivel federal, la 
propuesta de estímulo COVID-19 del presidente Biden de 1.9 billones de dólares, 
proporcionaría 20 mil millones de dólares para un programa nacional de vacunación.  
Estos fondos pueden ampliar los sitios de vacunación que se necesitan 
desesperadamente en todo el país. Para llegar a todas las comunidades, las jurisdicciones 
pueden utilizar asociaciones público-privadas entre ellas y las organizaciones de salud 
comunitarias y los centros de salud calificados por el gobierno federal, que atienden a 
casi 30 millones de personas. 

• Las poblaciones de difícil acceso confiarán en las voces locales. Tenemos que seguir 
generando confianza en la seguridad y eficacia de las vacunas entre los latinos y otras 
comunidades de color. Las organizaciones comunitarias y los centros de salud, como los 
Afiliados de UnidosUS, son miembros confiables de sus comunidades y pueden 
proporcionar la información más reciente y servicios sociales. También debemos 
involucrar a los líderes escolares, a la comunidad de fe y a los jóvenes como mensajeros e 
influencers. 

• La falta de acceso a Internet no puede ser una barrera para recibir información oportuna 
y precisa. Deben establecerse líneas telefónicas bilingües para informar y aumentar la 
concientización, incluyendo dónde acceder a las vacunas y asistencia con las citas. 

• Nuestros gobiernos estatales y locales deben crear, adaptar y difundir materiales 
bilingües que puedan llegar a nuestras comunidades en sus lugares cotidianos, como 
supermercados, fábricas y lugares de trabajo. 

• Debemos exigir la recopilación y difusión de datos de raza y etnicidad para poder medir el 
progreso y las diferencias en el acceso a las vacunas. 
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Enfrentándonos a la desinformación sobre las vacunas contra el COVID-19  

A medida que los Estados Unidos inicia el proceso de recuperación de la pandemia por COVID-19, 
nuestra comunidad ahora enfrenta una avalancha diaria de información errónea relacionada con 
la enfermedad y las vacunas contra el COVID-19. Gran parte de esta información diaria se origina 
en las redes sociales. 
 
Esto ha llevado a una desconfianza importante hacia las vacunas por parte de muchos en la 
comunidad latina. Desafortunadamente, la información errónea se propaga rápidamente en las 
redes sociales, tanto en inglés como en español. 
 
Según un informe reciente, los latinos están usando las redes sociales y las plataformas digitales 
en mayor número que la población general de los EE.UU. Las plataformas y fuentes de noticias en 
línea de las que los hispanos han llegado a depender hoy en día presentan información errónea 
como una opinión. De esa manera, evaden la verificación de hechos, utilizando titulares falsos en 
historias verdaderas o escondiendo el origen las historias.   
 
Hemos decidido posicionarnos para brindar información veraz y confiable sobre las vacunas contra 
el COVID-19. 
 
Iniciativa en contra de la desinformación  

Gracias al apoyo de un Acuerdo de cooperación con los CDC, UnidosUS ha lanzado una 
campaña publicitaria digital, social y a través de la radio enfocada en aumentar la 
concientización sobre el poder y la responsabilidad de los latinos jóvenes al difundir 
información en las redes sociales. 

Esta campaña consistirá en esfuerzos digitales y tradicionales que tienen como objetivo 
identificar y combatir la información errónea entre los latinos en las redes sociales para: 

o Generar confianza en la seguridad y la eficacia de una vacuna contra el COVID-19 
entre los latinos 

o Asegurar que los latinos tengan acceso digital a información de calidad que les 
ayude a desarrollar su confianza e intención de vacunarse 

El enfoque en los latinos jóvenes es debido a que navegan fácilmente en ambas culturas, 
tienden a ser grandes influencers dentro de su hogar multigeneracional, pero muchas 
veces no son conscientes de este “poder”. Independientemente de la cantidad de 
seguidores que tengan (1 o 10 millones), pueden ser poderosos.  

 
Recomendaciones para compartir la información sobre las vacunas contra el COVID-19 en línea  

1. Antes de elegir “compartir” en las distintas plataformas sociales, hazte algunas 
preguntas: 

a. ¿Quiénes dicen esto y puedes confiar en ellos? 
b. ¿Cuál es la evidencia? 
c. ¿Están respaldados por fuentes de confianza? 

https://www.nielsen.com/us/en/about-us/community/latinx/
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2. También es importante leer más allá del titular, incluso cuando proviene de fuentes de 
confianza. Las páginas web y las fuentes necesitan hacer titulares llamativos para ganar 
dinero, y siempre hay más de la historia que en una nota publicitaria. 

3. A veces nuestras propias inclinaciones se interponen. Si ya tenemos un prejuicio creado, 
creeremos en afirmaciones que coinciden con nuestros sentimientos. Si ser vegetariano 
es realmente importante para ti, podrás creer y compartir un artículo sobre los efectos 
negativos de comer carne, incluso si no son ciertos. Aun cuando algo que lees parece 
correcto, es importante asegurarse de que sea creíble.  

4. Dónde poder confirmar los hechos: Durante más de 50 años, hemos estado luchando por 
los latinos cuando se trata de atención médica y otros asuntos. Tenemos una presencia 
nacional y nuestros Afiliados son pilares de confianza en los vecindarios latinos, ayudando 
a la comunidad todos los días. 

5. Los departamentos y agencias de salud locales, estatales y federales también pueden ser 
una fuente de confianza y segura de información y recursos sobre la vacuna contra el 
COVID-19, tanto en inglés como en español 

 
Ayúdanos a detener la propagación de información errónea sobre la vacuna contra el COVID-19 

Si ves o recibes algo en las redes sociales que contenga información falsa sobre las vacunas 
del COVID-19, compártela con nosotros en CovidVaccinesMisinfo@unidosus.org.  

 
 

Qué decir y qué no decir 

Diga No diga 
Vaccination 
Vacunación  

Injection or shot 
Inyección 

Vaccines (promotes all versus just one) 
Vacunas  

The vaccine 
La vacuna 

Vaccines are key 
Las vacunas son esenciales 

Vaccines are THE key 
Las vacunas son LA clave 

Start a conversation with your doctor, medical 
provider 
Hable con su proveedor médico 

Get vaccinated 
Vacúnese 

Safe and effective vaccines 
Vacunas seguras y eficaces 

A vaccine developed quickly 
Una vacuna desarrollada de forma rápida 

Authorized by FDA based on clinical testing 
Autorizadas por la FDA y fundamentadas en pruebas 
clínicas 

Approved by FDA, Operation Warp Speed, 
Emergency Use Authorization 
Aprobado por la FDA, Operación Warp Speed, 
Autorización de uso de emergencia 

Public health 
Salud pública  

Government 
Gobierno 

Get the latest information  
Busque la información más actualizada 

There are things we still don’t know 
Hay muchas cosas que aún no se saben 

mailto:CovidVaccinesMisinfo@unidosus.org
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Keep your family safe; keep those most vulnerable 
safe 
Mantenga a su familia sana y segura, especialmente 
los más vulnerables 

Keep your country safe 
Mantenga su país seguro   

Health/medical experts and doctors 
Expertos de salud y médicos 

Scientists 
Científicos 

People who have questions 
Las personas que tienen preguntas 

People who are hesitant, skeptical, resistant or 
“anti-vaxxers” 
Las personas con dudas, escépticos, resistentes o 
antivacunas 

End of the pandemic 
El fin de la pandemia 

End of or elimination of COVID-19 
 El fin o la eliminación del virus COVID-19 

 
LO QUE SE DEBE EVITAR: 

▪ El lenguaje científico. Utilice lenguaje simple, para que la información sea clara y fácil de 
entender. 

▪ Lenguaje que parezca como si se estuviese promoviendo o endosando el medicamento 
de un fabricante en específico.  

▪ Cualquier mención de los porcentajes de efectividad, esto sería también señalar alguna 
marca específica de un medicamento, lo que también se debe evitar.  

▪ Promover cualquier exención de responsabilidad específica de algún medicamento en 
cuanto a sus efectos secundarios, ya que esto también se enfoca en un medicamento 
específico.  

▪ Discutir una eliminación o erradicación total del COVID-19, ya que los científicos predicen 
que el COVID-19 va a ser endémico (igual que la influenza o flu).  

▪ Proveer una información general en cuanto a dónde, cuándo y para quién estará 
disponible la vacuna, ya que cada estado es distinto. 

▪ Ignorar la importancia de continuar llevando mascarilla o cubrebocas y de mantener la 
distancia física. Es importante que no se insinúe que al vacunarse uno se libera de la 
responsabilidad de ponerse una mascarilla o de mantener la distancia física. 

 
¡Ayúdenos a compartir el mensaje! 

Visite www.unidosus.org; síganos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn; y siga en contacto 
con nosotros a través de estas plataformas. Utilice @WeAreUnidosUS para mantenerse al tanto 
de más información sobre el COVID-19.  

Favor de compartir con su comunidad y demás interesados estos mensajes prácticos utilizando 
sus canales de medios sociales, así como este paquete de herramientas digitales bilingüe para 
poder amplificar y reforzar información sobre el COVID-19 que sea confiable y precisa. 

  

Recursos para los medios sociales  

La página web de la campaña Esperanza Hope for All: unidosus.org/esperanzahopeforall. 

http://www.unidosus.org/
https://www.facebook.com/weareunidosus/
https://twitter.com/Weareunidosus
https://www.instagram.com/Weareunidosus/
https://www.linkedin.com/company/national-council-of-la-raza/
https://www.unidosus.org/esperanzahopeforall
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Las preguntas y respuestas de UnidosUS sobre las vacunas y las pruebas cínicas: 

a. Inglés: bit.ly/COVID19VaccinesFAQ 
b. Español: bit.ly/COVID19VacunasFAQ 

Página web sobre la Información confiable de las vacunas contra el COVID-19: 

a. Inglés: https://www.unidosus.org/trustedinfo  
b. Español: https://www.unidosus.org/es/infoconfiable 

Hashtags: 

• #EsperanzaHope4All 

• #Covid19Vaccines 

• #VaccineEquity 

Esto nos ayudará a identificar su mensaje y a compartirlo a través de las cuentas de redes 
sociales de UnidosUS.  

Los gráficos promocionales: Aquí podrá encontrar material listo para ser utilizado y que podrá 

compartir con sus comunidades. Incluye media posts, gráficos y videos. Puede descargarlos aquí. 

Los “handles” de UnidosUS en Twitter, Facebook e Instagram: @WeAreUnidosUS  

LinkedIn: Escriba @UnidosUS y aparecerá un “dropdown box” para que usted pueda seleccionar 
y añadir el “tag”. 

Si tiene alguna pregunta en cuanto a cómo utilizar los hashtags o cualquier otra de las 
herramientas para los medios sociales, comuníquese con Jocelyn Ocampo en 
jocampo@unidosus.org. 
 
Página de UnidosUS de COVID-19 en español 

• Sobre COVID-19: Lo que sabemos sobre el COVID-19, sus síntomas y qué hacer si está 
enfermo (más recursos al final de esta página) 

• Prevención: Cómo protegerse a usted y sus seres queridos del COVID-19 (más recursos al 
final de esta página) 

• Salud mental: Cómo cuidar nuestro bienestar social y emocional durante la pandemia de 
COVID-19 (más recursos al final de esta página) 

• Pruebas de COVID-19: Aprenda sobre la prueba para detectar el COVID-19 y los criterios 
para obtener la prueba (más recursos al final de esta página) 

• Guía para la reapertura: 
o Recursos para la reapertura de escuelas 
o Guía general para la reapertura (más recursos al final de esta página) 

• La vacuna contra el COVID-19: Obtenga más información sobre la vacuna contra el 
COVID-19 y la importancia de nuestra participación en los ensayos clínicos. 

• Información confiable: Obtenga más información sobre cómo confirmar la veracidad de 
la información que se comparte en las redes sociales y dónde encontrar información de 
confianza sobre las vacunas. 

https://bit.ly/COVID19VaccinesFAQ
https://bit.ly/COVID19VacunasFAQ
https://www.unidosus.org/trustedinfo
https://www.unidosus.org/es/infoconfiable
https://www.dropbox.com/sh/q7id8pmiahemxi6/AACi3KPMxA68Im_tNyXwb-hFa?dl=0
mailto:jocampo@unidosus.org
https://www.unidosus.org/issues/health/articles/coronavirus-span
https://www.unidosus.org/issues/health/articles/coronavirus-span-sobre-covid-19
https://www.unidosus.org/issues/health/articles/coronavirus-span-sobre-covid-19
https://www.unidosus.org/issues/health/articles/coronavirus-span-prevencion
https://www.unidosus.org/issues/health/articles/coronavirus-span-prevencion
https://www.unidosus.org/issues/health/articles/coronavirus-span-prevencion
https://www.unidosus.org/issues/health/articles/coronavirus-span-salud-mental
https://www.unidosus.org/issues/health/articles/coronavirus-span-salud-mental
https://www.unidosus.org/issues/health/articles/coronavirus-span-pruebas
https://www.unidosus.org/issues/health/articles/coronavirus-span-pruebas
https://www.unidosus.org/issues/health/articles/coronavirus-span-RECOMENDACIONES-PARA-LA-REAPERTURA
https://www.unidosus.org/issues/health/articles/coronavirus-covid-19-reopening-guidance-back-to-school-resources#recursos_espanol
https://www.unidosus.org/issues/health/articles/coronavirus-span-recomendaciones-de-reapertura-general
https://www.unidosus.org/issues/health/articles/coronavirus-span-recomendaciones-de-reapertura-general
https://www.unidosus.org/issues/health/articles/coronavirus-covid-19-vaccine-span
https://www.unidosus.org/es/infoconfiable
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Enlaces a otras herramientas digitales que proveen nuestros socios 

• AdCouncil & COVID Collaborative Toolkit for Hispanic Communities: Estos son recursos 
del AdCouncil que han sido revisados y evaluados, y que buscan aumentar la confianza en 
la efectividad de la vacuna en las comunidades hispanas, incluye posts para los medios 
sociales, modelos para redactar mensajes electrónicos y más. 

• AdCouncil Hispanic Faith Community Toolkit: Este paquete provee mensajes para dirigir a 
las congregaciones hispanas que trabajan con las ideas espirituales a entender cómo las 
vacunas pueden tener relación con la fe y proteger nuestro bienestar. 

• Brown School of Public Health and the Harvard Global Health Institute COVID-19 Testing 
Communications Toolkit: Este paquete de herramientas de comunicación desarrollado 
por las universidades de Brown y Harvard sobre las pruebas de COVID-19 es un recurso 
gratuito y público para cualquier persona que busque comunicar la importancia de las 
pruebas de COVID-19 a través de los Estados Unidos. Hay algunos recursos disponibles en 
español, visite: http://bit.ly/3owLoHu. 

• CDC COVID-19 Parental Resource Kit: Este paquete del CDC ofrece recursos para los 
padres e incluye mensajes para ayudar a los padres, los responsable del cuido de niños y 
a otros adultos que sirven a niños y jóvenes. Para encontrar información en español 
visite: https://bit.ly/3kgCih4. 

• CDC COVID-19 Vaccination Communication Toolkit: Este paquete de herramientas de 
comunicación sobre el COVID-19 del CDC está diseñado para centros médicos, farmacias 
y otros centros de salud. 

• CDC Long-Term Care Facility Toolkit: Este paquete de herramientas del CDC busca ayudar 
a preparar su facilidad para proveer las vacunas del COVID-19. Se enfoca en las 
facilidades de cuidados a largo plazo y en el lideratos de los centros de salud. 

• CDC Social Media Toolkit COVID-19 Vaccinations: Este paquete de herramientas del CDC 
provee información sobre las vacunas del COVID-19 para utilizarse en las plataformas de 
los medios sociales.  

• CDC Social Media Toolkit COVID-19 and Mental Health: Este paquete de información del 
CDC se enfoca en los medios sociales y provee información general y mensajes de cómo 
enfrentar situaciones estresantes e incluye recomendaciones para los padres. Para 
encontrar un paquete en español visite: Kit de herramientas para los medios sociales.    

• CDC Flu Vaccine Bilingual Digital Media Toolkit: Este paquete de herramientas para los 
medios digitales del CDC es bilingüe, se enfoca en la campaña de vacunación de 2020-
2021 y busca alentar al público a protegerse y a proteger a sus familias del flu. Para 
encontrar mensajes para medios sociales en español, visite: CDC Flu Social Media Toolkit 
(Spanish) . 

• FDA Bilingual COVID-19 Social Media Toolkit: Este paquete de herramientas bilingüe del 
FDA ofrece información general y mensajes para el público para ayudar a proteger la 
salud pública durante la pandemia del COVID-19. 

https://hispaniccommunityvaccinetoolkit.org/resources/shareable-resources#download
https://faithcommunityvaccinetoolkit.org/hispanic-faith-community
https://www.covidtestingtoolkit.org/
https://www.covidtestingtoolkit.org/
http://bit.ly/3owLoHu
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/parental-resource-kit/index.html
https://bit.ly/3kgCih4
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/health-systems-communication-toolkit.html
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/toolkits/long-term-care/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/vaccination-toolkit.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/mental-health.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/social-media-toolkit-es.html
https://www.cdc.gov/flu/resource-center/toolkit/social-media-toolkit.htm
https://www.cdc.gov/flu/resource-center/spanish-communication/spanish-social-toolkit.htm
https://www.cdc.gov/flu/resource-center/spanish-communication/spanish-social-toolkit.htm
https://www.fda.gov/consumers/minority-health-and-health-equity/covid-19-social-media-toolkit
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• Salud America! Sharing Toolkit: Juntos, We Can Stop COVID-19: Este paquete ofrece ideas 
para la comunicación digital para ayudar a las familias latinas a tomar acción para 
disminuir los contagios del COVID-19. 

 

Videos 

 

PSA: Esperanza Hope For All: Las vacunas son clave para volver a 
nuestras vidas 

Este anuncio de servicio público en español presenta al Dr. Robert 
Rodríguez de la Universidad de California-San Francisco— 
anteriormente miembro de la Junta Asesora de COVID-19 de 
Biden-Harris—y la presidenta y directora ejecutiva de UnidosUS, 
Janet Murguía. Lo puedes usar y compartir ampliamente. 

60 Sec: https://bit.ly/3g3M7j8  

30 Sec: https://bit.ly/3d8O63L  

 

Preguntas frecuentes: Las vacunas contra el COVID-19 

Estos videos, los cuales forman parte de la serie más larga de 
UnidosUS sobre las vacunas, responden las preguntas de nuestra 
comunidad. Puede ver la serie completa aquí. 

29 de julio de 2021 - ¿Haz escuchado sobre los casos de 
infección de COVID-19 en los vacunados? Aprende como la 
vacuna te protege contra la enfermedad grave de COVID-
19: https://bit.ly/3rW0HwO  

22 de julio de 2021 - ¿Qué debo saber sobre la vacuna de 
Johnson & Johnson y el síndrome de Guillain-Barré? 
https://bit.ly/3isbyM7  

10 de julio de 2021 - Aprende más sobre la variante delta la 
cual está causando la mayoría de los casos de COVID-19 en 
los EE. UU: https://bit.ly/2TYYiVL  

3 de julio de 2021 - ¿Qué es inmunidad de rebaño? 
https://bit.ly/3rVTUU5  

 

Conversemos con UnidosUS: Por qué ser parte de ensayos clínicos 
es importante para los latinos 

En esta reunión virtual celebrada el 16 de diciembre de 2020 
conversamos sobre lo importante que es para los latinos participar 
en estudios clínicos y disipar mitos y malentendidos sobre estos. 

Link: https://bit.ly/3t6Xuui  

https://salud-america.org/sharing-toolkit-juntos-we-can-stop-covid-19/
https://bit.ly/3g3M7j8
https://bit.ly/3d8O63L
https://www.dropbox.com/sh/mpig5cuq2rjbytc/AAAyMuoY4MQwlziNHH7Xatbza?dl=0
https://bit.ly/3rW0HwO
https://bit.ly/3isbyM7
https://bit.ly/2TYYiVL
https://bit.ly/3rVTUU5
https://bit.ly/3t6Xuui
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Cuidando de nuestra salud mental durante el COVID-19 

La pandemia ha tenido un impacto emocional en todo el país. Es 
más importante que nunca cuidar su salud mental y la de sus seres 
queridos. En este evento digital celebrado el 30 de abril de 2020 
conversamos sobre cómo controlar el estrés y la ansiedad. 

Link: Https://Youtu.Be/Lzfxgngmmh4 

 

PSA (español) – Centro de Salud Familiar La Fe 

El Afiliado de UnidosUS Centro de Salud Familiar La Fe ha creado 
un anuncio de servicio público para informar, educar y motivar a 
las audiencias latinas a continuar siguiendo las prácticas de 
seguridad recomendadas en respuesta a la pandemia. 

Enlace al video aquí. 

 

PSA (español) – Esperanza Hope For All: Contrarrestando la 
desinformación 

Estos videos son parte de la campaña de UnidosUS para crear 
conciencia sobre la información errónea que aparece en los 
medios sociales relacionada con el origen del COVID-19 y la 
producción de vacunas. 

Enlace a los videos aquí. 

 

Ejemplos para redes sociales 

Vacunas contra el COVID-19 

Lo que debe recordar:   

• El límite de caracteres para una publicación en Twitter es 280, y esto incluye los enlaces. 

Además recuerde incluir imágenes con sus “tuits”, lo cual ayuda a que más gente 

interactúe con sus publicaciones.   

• Hágale “tag” @WeAreUnidosUS o utilice los “hashtags” recomendados para que 

nosotros podamos ver su publicación y hacerle “retweet”.  

• También siéntase en libertad de personalizar sus publicaciones de la manera que usted 

desee. 

 

 

 

https://youtu.be/LzFxGNgmmH4
https://www.dropbox.com/sh/3fvpee77ticco08/AABlNK0q16naiGSuEioVfmkfa/Final%20PSA's/Video?dl=0&preview=Tome+Unos+Segundos_Final.mp4&subfolder_nav_tracking=1
https://drive.google.com/file/d/1dK_ZI-imx4wWw-j0w4q0CfophDTWAn31/view?usp=sharing


Esperanza Hope for All: COVID-19 Relief and Recovery  UnidosUS 

 
 

 
 
 

11 

 

Dónde conseguir la vacuna y cómo funcionan 

Redacción Gráficos 

¿Estás listo para ver a los que quieres y hacer 

las actividades que te gustan? Tu vacunación 

nos acerca más al control de la pandemia. 

Encuentra tu sitio de vacunación contra el 

#COVID19: http://bit.ly/EncontrarVacunas    

#EsperanzaHope4All 

 

 Descárgalos aquí 

 
 
 
Desinformación 
 

Post Graphics 

Cuando se trata de las vacunas contra el 
COVID, verifica que la información sea cierta 
antes de compartirla en tus redes 
sociales. #EsperanzaHope4All 

Descargalos aqui  

No propagues la desinformación. Verifica que 
lo que compartes acerca de las vacunas 
contra el COVID-19 sea 
cierto. #EsperanzaHope4All 

Descargalos aqui 

 
 
 

http://bit.ly/EncontrarVacunas
https://www.dropbox.com/sh/q7id8pmiahemxi6/AACehDjQQyQaT9V4gnaCW4ola/COVID-19%20Vaccines%20Assets?dl=0&preview=Esperanza+QA+Share+Graphics-Set+6+SPA.png&subfolder_nav_tracking=1
https://www.instagram.com/explore/tags/esperanzahope4all/
https://www.dropbox.com/sh/1tqn854rolopezy/AAAW-G8B-iMmYvZz48_U_VMda/02%20Social%20Static/Unidos-FB-Insta-SocialMedia-Mockups-InfluencesCampaign/Followers?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.instagram.com/explore/tags/esperanzahope4all/
https://www.dropbox.com/sh/1tqn854rolopezy/AAB5FOP9pUBPo44Of2i0O3vwa/02%20Social%20Static/Unidos-FB-Insta-SocialMedia-Mockups-InfluencesCampaign/Realize?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
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Proveer información verídica y confiable 

Redacción Gráficos interactivos 

¿Cuáles son los efectos secundarios más 
comunes de las vacunas contra el #COVID19? 
Si tienes preguntas sobre los síntomas o 
cualquier otro efecto secundario después de 
recibir la vacuna, consulta con tu proveedor 
de atención médica. Obtén más respuestas: 
bit.ly/COVID19VacunasFAQ 
#EsperanzaHope4All  

 

  

Descárgalos aquí 

¿Necesitas seguro médico para recibir una de 
las vacunas contra el #COVID19?  
Respuesta corta: No. Obtén más respuestas: 
bit.ly/COVID19VacunasFAQ 
#EsperanzaHope4All  

 

 
  

Descárgalos aquí 

¿Puedo recibir una vacuna COVID-19 si soy 
indocumentado? Respuesta corta: sí. Obtén 
más respuestas: bit.ly/COVID19VacunasFAQ 
#EsperanzaHope4All  

 

 

  

   
Descárgalos aquí 

https://bit.ly/COVID19VacunasFAQ
https://www.dropbox.com/sh/q7id8pmiahemxi6/AAAKUtL0bTYQ9Sib2jeteZR5a/COVID-19%20Vaccines%20Assets/UPDATED%20Spanish%20QA/09%20-%20Efectos%20Secundarios?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://bit.ly/COVID19VacunasFAQ
https://www.dropbox.com/sh/ucwbien8dpweg3z/AAB4SF9aITQvmd3ich7ZpRhQa/UPDATED%20Spanish%20QA/11%20-%20Seguro%20Medico?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://bit.ly/COVID19VacunasFAQ
https://www.dropbox.com/sh/ucwbien8dpweg3z/AAB6v1GjdBgmV2omSYpvIV-Aa/UPDATED%20Spanish%20QA/13%20-%20Indocumentado?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
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¿Puedo recibir una vacuna COVID-19 si he 
tenido COVID-19? Respuesta corta: sí. Obtén 
más respuestas: bit.ly/COVID19VacunasFAQ 
#EsperanzaHope4All  

 

 

 

  
Descárgalos aquí 

Si tengo una afección crónica, como diabetes 
o enfermedad cardíaca, ¿puedo recibir una de 
las vacunas COVID-19? Obtén más 
respuestas: bit.ly/COVID19VacunasFAQ 
#EsperanzaHope4All  

 

 
  

 Descárgalos aquí 

¿De qué están hechas las vacunas COVID-19? 
Obtén más respuestas: 
bit.ly/COVID19VacunasFAQ 
#EsperanzaHope4All  

 

  

https://bit.ly/COVID19VacunasFAQ
https://www.dropbox.com/sh/ucwbien8dpweg3z/AABpISHZuD0F24WP581ezT4Ha/UPDATED%20Spanish%20QA/15%20-%20Si%20He%20Tenido%20COVID-19?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://bit.ly/COVID19VacunasFAQ
https://www.dropbox.com/sh/q7id8pmiahemxi6/AACmqYRNHWaFribEzQTOVjeRa/COVID-19%20Vaccines%20Assets/UPDATED%20Spanish%20QA/17%20-%20Afeccion%20Cronica?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://bit.ly/COVID19VacunasFAQ
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 Descárgalos aquí 

¿Por qué tengo que seguir otras medidas de 
prevención después de recibir una vacuna 
COVID-19? Obtén más respuestas: 
bit.ly/COVID19VacunasFAQ 
#EsperanzaHope4All  

 

 
  

Descárgalos aquí 

 

https://www.dropbox.com/sh/ucwbien8dpweg3z/AACxQeGFTDp97T0YtU0hUZAna/UPDATED%20Spanish%20QA/19%20-%20Que%20Estan%20Hechas?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://bit.ly/COVID19VacunasFAQ
https://www.dropbox.com/sh/ucwbien8dpweg3z/AABeD9h8CLNowr3bELFVKMNDa/UPDATED%20Spanish%20QA/21%20-%20Seguir%20Otras%20Medidas%20de%20Prevencion?dl=0&subfolder_nav_tracking=1

