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Estrategias de mitigación de riesgos 
 

Kit de Herramientas para la 
Comunidad Latinx 
Reconocemos que puede ser difícil mantenerse al dia con la cantidad de información que hay sobre COVID-19 
o identificar mensajes sencillos y confiables que se dirijan a sus comunidades. 

En este kit de herramientas, usted encontrará mensajes y gráficos que se pueden compartir en sus redes 
sociales, anuncios de servicios públicos, volantes/folletos y otros materiales relacionados con COVID-19. 

Compartir mensajes de salud pública confiables y precisos durante la pandemia de COVID-19 es esencial, y 
contamos con usted para ayudarnos a difundir este mensaje. Ayúdenos a compartir nuestro kit de 
herramientas para la comunidad con sus conocidos a través de sus canales de redes sociales. 
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¿Qué Es El Rastreo De Contactos?  

Publicaciones en Facebook/Instagram 
 

¿Sabe qué es el rastreo de contactos? Si ha estado expuesto al COVID-19, el departamento de salud puede 
llamarlo para verificar su salud. Para ayudar a ralentizar la propagación, discutirán con quién ha estado y le 
preguntarán dónde ha pasado el tiempo.  

Obtenga más información sobre el rastreo de contactos en nmhec.org/contact-tracing 

#UnaComunidad #UnaRespuesta  

 

¿Salió positivo al COVID-19? Ayude a limitar el riesgo de exponer a otros trabajando con los rastreadores de 
contactos y responda la llamada de su departamento de salud. Una llamada puede reducir la propagación.  

Obtenga más información sobre el rastreo de contactos en nmhec.org/contact-tracing 

#UnaComunidad #UnaRespuesta  

 

¿Ha sido expuesto al COVID-19? Ayude a proteger a su comunidad y ralentize la propagación trabajando con 
los rastreadores de contactos. Responda la llamada de su departamento de salud.  

Aprenda más sobre por qué su respuesta importa en nmhec.org/contact-tracing 

#UnaComunidad #UnaRespuesta  

 

¿Sabe que su privacidad estará protegida y respetada en el proceso de rastreo de contactos? Así que 
protéjase y proteja a su familia respondiendo la llamada del departamento de salud. No se le preguntará 
sobre su estado legal o de ciudadanía.  

Obtenga más información sobre el proceso de rastreo de contactos nmhec.org/contact-tracing 

#UnaComunidad #UnaRespuesta  

  

 

  

 

  

  

 

 

  

 

Vea el video en YouTube (1:30) 

https://nmhec.org/contact-tracing/
https://nmhec.org/contact-tracing/
https://nmhec.org/contact-tracing/
https://nmhec.org/contact-tracing/
https://www.youtube.com/watch?v=YnJcmxEYY2c
https://www.youtube.com/watch?v=YnJcmxEYY2c
https://www.youtube.com/watch?v=YnJcmxEYY2c
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¿Qué Es El Rastreo De Contactos?  

Publicaciones de Twitter 
 

¿Sabe qué es el rastreo de contactos? Si ha estado expuesto al COVID-19, el departamento de salud puede 
llamarlo para verificar su salud. Para obtener más información, visite: nmhec.org/contact-tracing 

#UnaComunidad #UnaRespuesta  

 

¿Salió positivo al COVID-19? Ayude a limitar el riesgo de exponer a otros trabajando con los rastreadores de 
contactos y responda la llamada de su departamento de salud. Una llamada puede reducir la propagación. 
Obtenga más información en nmhec.org/contact-tracing 

#UnaComunidad #UnaRespuesta  

 

¿Ha sido expuesto al COVID-19? Ayude a proteger a su comunidad y ralentize la propagación trabajando con 
los rastreadores de contactos. Responda la llamada de su departamento de salud. Aprenda más sobre por 
qué su respuesta importa en nmhec.org/contact-tracing 

#UnaComunidad #UnaRespuesta  

 

¿Sabe que su privacidad estará protegida en el proceso de rastreo de contactos? Así que protéjase y proteja 
a su familia respondiendo la llamada del departamento de salud. No se le preguntará sobre su estado legal o 
de ciudadanía. Para más info visite nmhec.org/contact-tracing 

#UnaComunidad #UnaRespuesta  

 

Vea el video en YouTube (1:30) 

https://nmhec.org/contact-tracing/
https://nmhec.org/contact-tracing/
https://nmhec.org/contact-tracing/
https://nmhec.org/contact-tracing/
https://www.youtube.com/watch?v=YnJcmxEYY2c
https://www.youtube.com/watch?v=YnJcmxEYY2c
https://www.youtube.com/watch?v=YnJcmxEYY2c
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Estrategias de afrontamiento: Maneras de Salir 
Adelante Durante La Pandemia 

Publicaciones en Facebook/Instagram 

Todos reaccionan de manera diferente a situaciones estresantes como COVID-19. Puede sentir ansiedad, 
enojo, tristeza o sentirse abrumado. Encuentre maneras de reducir el estrés para ayudarse a sí mismo y a sus 
seres queridos. Nosotros decidimos qué sucedera después.  

Para aprender más visite nmhec.org/unacomunidad/ 

#UnaComunidad #UnaRespuesta  

  

Publicaciones de Twitter 

Todos reaccionan de manera diferente a situaciones estresantes como COVID-19. Puede sentir ansiedad, 
enojo, tristeza o sentirse abrumado. Encuentre maneras de reducir el estrés para ayudarse a sí mismo y a sus 
seres queridos. Para aprender más visite nmhec.org/unacomunidad/ 

#UnaComunidad #UnaRespuesta   

  

 

Descargar imagen 

Descargar imagen 

https://drive.google.com/file/d/1M_91V_X9q9Ixj-CHD2sXWc9qmDnVqtKg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kK491rMo0_XztMUVYy5ChYRX0JyKBr3K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M_91V_X9q9Ixj-CHD2sXWc9qmDnVqtKg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kK491rMo0_XztMUVYy5ChYRX0JyKBr3K/view?usp=sharing
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COVID-19 en mi Comunidad 

Publicaciones en Facebook/Instagram  
 
Las comunidades de color y otros grupos insuficientemente representados tienen un mayor riesgo de 
enfermedad grave por COVID-19. Proteja a nuestra comunidad usando una mascarilla, permaneciendo a 
6 pies de distancia y lavándose las manos a menudo. Nosotros decidimos qué sucedera después.  

Para aprender más visite nmhec.org/unacomunidad 

#UnaComunidad #UnaRespuesta  

  

Publicaciones de Twitter 

Las comunidades de color tienen un mayor riesgo de enfermedad grave por COVID-19. Proteja a nuestra 
comunidad usando una mascarilla, permaneciendo a 6 pies de distancia, y lavándose las manos 
frecuentemente. 

Para aprender más visite nmhec.org/unacomunidad 

#UnaComunidad #UnaRespuesta  

  

  

  

 

Descargar imagen 

https://nmhec.org/unacomunidad/
https://nmhec.org/unacomunidad/
https://drive.google.com/file/d/1mnCk-O_HXqnY6BXRbe_fkktcTbgzU4f1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mnCk-O_HXqnY6BXRbe_fkktcTbgzU4f1/view?usp=sharing
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Su Círculo Es Más Grande De Lo Que Piensas 

Publicaciones en Facebook/Instagram   

COVID-19 se puede propagar en cualquier lugar, incluso en lugares donde usted se sienta seguro o con personas 
con las que se sienta seguro. La verdad es que su círculo más cercano es más grande de lo que cree. Solo se 
necesita una persona con COVID-19 para continuar la propagación. Mantenga las reuniones con aquellos que 
viven en su hogar.  

Para obtener más información sobre nuestros esfuerzos, visite nmhec.org/unacomunidad 

#UnaComunidad #UnaRespuesta  

  

Publicaciones de Twitter  

COVID-19 se puede propagar en cualquier lugar, incluso en lugares y con personas donde usted se sienta 
seguro. Solo se necesita una persona con COVID-19 para continuar la propagación. Para obtener más 
información, visite nmhec.org/unacomunidad 

#UnaComunidad #UnaRespuesta  

  

  

Vea el video en YouTube (1:40) 

https://nmhec.org/unacomunidad/
https://nmhec.org/unacomunidad/
https://www.youtube.com/watch?v=kZ0U3OxoRZA
https://www.youtube.com/watch?v=kZ0U3OxoRZA
https://www.youtube.com/watch?v=kZ0U3OxoRZA
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¿Cómo Funciona La Aplicación COVID Trace?  

Publicaciones en Facebook/Instagram   

¿Quiere saber si ha estado expuesto a COVID pero le preocupa que las aplicaciones no mantengan su 
información privada? COVID Trace Nevada es una aplicación gratuita que prioriza su privacidad.  

Para obtener más información, visite: https://nvhealthresponse.nv.gov/covidtrace/es/  

 

COVID Trace es una aplicación móvil de rastreo de contactos desarrollada por el Departamento de Salud 
y Servicios Humanos de Nevada. La aplicación intercambia información anónima con otros teléfonos en 
su alrededor y puede notificarle si ha estado en contacto con alguien que haya dado positivo por COVID-
19.  

Para obtener más información, visite: https://nvhealthresponse.nv.gov/covidtrace/es/  

  

Publicaciones de Twitter  

¿Quiere saber si ha estado expuesto a COVID pero le preocupa que las aplicaciones no mantengan su 
información privada? COVID Trace Nevada es una aplicación gratuita que prioriza su privacidad.  

Para obtener más información, visite: https://nvhealthresponse.nv.gov/covidtrace/es/  

 

COVID Trace es una app. de rastreo de contactos desarrollada por el Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de Nevada. El app. intercambia información anónima con otros teléfonos y le notificara si fue 
expuesto al COVID-19.  

Para más información, visite: https://nvhealthresponse.nv.gov/covidtrace/es/ 

  

  

 

 

Vea el video en YouTube (1:50) 

https://nvhealthresponse.nv.gov/covidtrace/es/
https://nvhealthresponse.nv.gov/covidtrace/es/
https://nvhealthresponse.nv.gov/covidtrace/es/
https://nvhealthresponse.nv.gov/covidtrace/es/
https://www.youtube.com/watch?v=Q8ha2EfYzUo
https://www.youtube.com/watch?v=Q8ha2EfYzUo
https://www.youtube.com/watch?v=Q8ha2EfYzUo
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COVID-19 No Discrimina 

Publicaciones en Facebook/Instagram   

COVID-19 nos ha impactado a todos. Haga su parte para frenar la propagación. Use una mascara, lávese 
las manos y mantenga la distancia social.  

Obtenga más información sobre cómo protegerse y proteger a sus seres queridos: 
nmhec.org/unacomunidad 

#UnaComunidad #UnaRespuesta  

  

Publicaciones de Twitter  

COVID-19 nos ha impactado a todos. Haga su parte para frenar la propagación. Use una mascara, lávese 
las manos y mantenga la distancia social.  

Obtenga más información sobre cómo protegerse y proteger a sus seres queridos: 
nmhec.org/unacomunidad 

#UnaComunidad #UnaRespuesta  

  

Descargar imagen 

Vea el video en YouTube (0:25) 

https://nmhec.org/unacomunidad-2/
https://nmhec.org/unacomunidad-2/
https://nmhec.org/unacomunidad-2/
https://drive.google.com/drive/folders/1-eVO2qxgKaXMpD_jJK1XdPowzLC19Xxi?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=wdI4eKAyWNY
https://www.youtube.com/watch?v=wdI4eKAyWNY
https://www.youtube.com/watch?v=wdI4eKAyWNY
https://drive.google.com/file/d/1E11CPNc_66d7RV5EvwQGgb306rIIRFTx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tjXGi2xLDIX9xogpA9AMtxC9Nf6Mkzey/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mBW9ctdU4tTbngiJeqpVtGK-1ujM16qC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cfc1HHwbFRBY1Plw1U8Ry5KFwhOGsyFX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Fy490uBlDkDy6-kMTsynvxYXbiClk7cW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cz1sIrJoDqeGyfBzbGKgu0ypdK_UoKOW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lnFOuzbSEL2HPn6e5OWXE-jVKQ0iuE8-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R0PV3HH6_97he-6oHj0UYISFVa4GRnfK/view?usp=sharing
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Prevención - Protección de nuestros trabajadores 
de servicios esenciales 

Publicaciones en Facebook/Instagram   

Queremos tomar un momento para agradecer a todos los trabajadores esenciales que se dedican a 
mantener nuestra comunidad segura y funcionando. Los vemos. Los apreciamos.  

Para aprender más sobre nuestros esfuerzos visite: nmhec.org/unacomunidad/ 

#UnaComunidad #UnaRespuesta  

  

Publicaciones de Twitter  

Queremos tomar un momento para agradecer a todos los trabajadores esenciales que se dedican a 
mantener nuestra comunidad segura y funcionando. Los vemos. Los apreciamos. 

Para aprender más sobre nuestros esfuerzos visite: nmhec.org/unacomunidad/ 

#UnaComunidad #UnaRespuesta  

  

Descargar imagen 

Descargar imagen. 

https://nmhec.org/unacomunidad-2/
https://nmhec.org/unacomunidad-2/
https://drive.google.com/drive/folders/1lNFG0WORO0Lw-PNWc9d6gonRioIyQaq2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1x8WwVZWKkF8ymYky0APucKZuuHhVS5F_?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12sw09q37ysmXW-9LEwKtBzLHlnNi1a4O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G9fE5WjeOBofMcnGZIdm5S1yU72NLLbB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Uo39BFMNhGQNQNP2AHR7OLr2bm9XTrKX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1maXC_adMu8lCuXAxaOiXKyIcgEhONYWa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11s_Erih8Yemdd8Q-5KAaL3f9_kvUHZXk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lG0wIPKVFmlKF2vfdyocRoC3H1dwaQkL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14m0Vwkbr47rjlQnzrrDcm2vPcaqPB9pC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18-LrkpNbjk7cDak55IrlTWwxDprMNaRk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K7jCGfY_jNyMku_IDVGKA9k6xOGvutfL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EkzB8bfa_YvVfUZU3X-SvmTwfO-80V8m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GlYr0H2BycKDC1S9HoI4TCd8phi42xVz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wvJiwohsmLqzoDFnYJAbvIPKt8ima2SG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fPAPj-2aZ2MlEYETpVKk5itx2yeVNM3O/view?usp=sharing
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Prevención - Consejos para una reunión segura 
Otoño 

Publicaciones en Facebook/Instagram  

¿Conoce los riesgos de las reuniones en esta temporada? Mantenga la seguridad como prioridad en sus 
planes para celebrar los días festivos y trabajemos juntos como una comunidad para luchar contra el COVID-
19. Obtenga más información sobre cómo protegerse y proteger a sus seres queridos 
nmhec.org/unacomunidad  

#UnaComunidad #UnaRespuesta  

  

  

Publicaciones de Twitter 

¿Conoce los riesgos de las reuniones en esta temporada? Mantenga la seguridad como prioridad en sus 
planes para celebrar los días festivos y trabajemos juntos como una comunidad para luchar contra el COVID-
19. Obtenga más información sobre cómo protegerse y proteger a sus seres queridos 
nmhec.org/unacomunidad  

#UnaComunidad #UnaRespuesta  

  

Descargar imagen 

Descargar imagen 

https://nmhec.org/unacomunidad-2/
https://nmhec.org/unacomunidad-2/
https://drive.google.com/file/d/1nsJ4HPnE3A53HW9ZObyM_RlGGVnUkQ4P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KzckiUtvvTOR161n-8ciUeYPYAuN0ijs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nsJ4HPnE3A53HW9ZObyM_RlGGVnUkQ4P/view?usp=sharing
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Prevención - Consejos para una reunión segura 
Invierno 

Publicaciones en Facebook/Instagram  

¿Conoce los riesgos de las reuniones en esta temporada? Mantenga la seguridad como prioridad en sus 
planes para celebrar los días festivos y trabajemos juntos como una comunidad para luchar contra el COVID-
19. Obtenga más información sobre cómo protegerse y a sus seres queridos en: nmhec.org/unacomunidad  

#UnaComunidad #UnaRespuesta  

  

Publicaciones de Twitter 

¿Conoce los riesgos de las reuniones en esta temporada? Mantenga la seguridad como prioridad en sus 
planes para celebrar los días festivos y trabajemos juntos como una comunidad para luchar contra el COVID-
19. Obtenga más información sobre cómo protegerse y a sus seres queridos en: nmhec.org/unacomunidad  

#UnaComunidad #UnaRespuesta  

  

 

Descargar imagen 

Descargar imagen 

https://nmhec.org/unacomunidad-2/
https://nmhec.org/unacomunidad-2/
https://drive.google.com/file/d/1HdenC88kB7CneXMKAQ8-YJRGSTDCe9FC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zEsB6TqaJOyyPmOFt90AzKWiZvNO_2eY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HdenC88kB7CneXMKAQ8-YJRGSTDCe9FC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zEsB6TqaJOyyPmOFt90AzKWiZvNO_2eY/view?usp=sharing
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Prevención - Consejos para una reunión segura 
Primavera/Verano 

Publicaciones en Facebook/Instagram  

¿Sabe que todavía existen riesgos de las reuniones en esta temporada? Mantenga la seguridad como 
prioridad en sus planes y trabajemos juntos como #UnaComunidad con #UnaRespuesta para luchar contra 
el COVID-19. 

Obtenga más información sobre cómo protegerse y a sus seres queridos en: nmhec.org/unacomunidad 

  

Publicaciones de Twitter 

¿Sabe que todavía existen riesgos de las reuniones en esta temporada? Mantenga la seguridad como 
prioridad en sus planes y trabajemos juntos como #UnaComunidad con #UnaRespuesta para luchar contra el 
COVID-19. 

Obtenga más información sobre cómo protegerse y a sus seres queridos en: nmhec.org/unacomunidad 

  

  

Descargar imagen 

Descargar imagen 

https://nmhec.org/unacomunidad-2/
https://nmhec.org/unacomunidad-2/
https://drive.google.com/file/d/1UZcqdNayagqZHOdu6Vze-zJriVrE4cRE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AIqVKa5EpZte5qhGFIRc3asfdBtfiiBI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UZcqdNayagqZHOdu6Vze-zJriVrE4cRE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AIqVKa5EpZte5qhGFIRc3asfdBtfiiBI/view?usp=sharing
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Prevención - Por qué me pongo una mascarilla?  

Publicaciones en Facebook/Instagram  

El uso de una mascarilla nos ayuda a mantener a salvo a nuestros ancianos, proveedores de atención 
médica, cajeros, maestros y a otros trabajadores esenciales. Cuando usamos una mascarilla, nos apoyamos 
unos a otros.  

Para obtener más información sobre nuestros esfuerzos, visite: nmhec.org/unacomunidad/ 

#UnaComunidad #UnaRespuesta  

Publicaciones de Twitter 

El uso de una mascarilla nos ayuda a mantener a salvo a nuestros ancianos, proveedores de atención médica, 
cajeros, maestros y a otros trabajadores esenciales. Cuando usamos una mascarilla, nos apoyamos unos a 
otros.  

Para obtener más información sobre nuestros esfuerzos, visite: nmhec.org/unacomunidad/ 

#UnaComunidad #UnaRespuesta  

  

Descargar imágenes  

Descargar imágenes  

https://nmhec.org/unacomunidad-2/
https://nmhec.org/unacomunidad-2/
https://drive.google.com/drive/folders/17Zby98ewcVyfEOFQsJwJ751e5teY-lDE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uJg42fyppRmQJjiIJ1Ck9NVfpJxKA4HX?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tEFdApts5c3tBZIK8Dq93A9z-k7NWAr-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b7RARAw0yPdD4XL3gTtirkzzFBWIdzEz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_IU1do27ss-MHhfNdR-qLx0EEAh6lT8a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eJou4GJHud544ymjAm0DYwJoVqExVsFw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZrCAm8ROi27gVjrBMFXNkBdTSae3gfsc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17lPGekyrHliKz1WVhgSKlkVjfQU61Jdy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rkxt02WjRO1m3usE028BS0FaJFnLhH2Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ln2C_aXws9ee6xeRDY2O_JYjyvJ4iZhD/view?usp=sharing
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Consejos de prevención: lávese las manos, use 
una mascarilla, distanciamiento social 

Publicaciones en Facebook/Instagram   

Todos tenemos un rol vital en cuidarnos los unos a los otros. OneCommunity es una campaña que busca 
reducir la propagación del COVID-19 en las comunidades con poca representación. Para obtener más 
información sobre la campaña, recursos y socios comunitarios visita nmhec.org/unacomunidad 

#UnaComunidad #UnaRespuesta  

  

  
Publicaciones de Twitter  

Todos tenemos un rol vital en cuidarnos los unos a los otros. OneCommunity es una campaña que busca 
reducir la propagación del COVID-19 en las comunidades con poca representación. Para obtener más 
información sobre la campaña, recursos y socios comunitarios visita nmhec.org/unacomunidad 

#UnaComunidad #UnaRespuesta  

  

  

Descargar imágenes  

https://nmhec.org/unacomunidad-2/
https://nmhec.org/unacomunidad-2/
https://drive.google.com/drive/folders/1yIPklKBW3OBpi5wuhNsNbErQP3IaDXAQ?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ys8dUTopHh7pfT3qoJ4FcGrN2panc9Pm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17xa94pzLIaHU6yGB0GowNOdLyzfpWt4c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fc6Eto2keN9BOmO-ZgZbjmei_rlwag7r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ldVgKF61tCXpKE_TC1ZmKvZGJ74Wv-9w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12u_kfzOM5Dh7_i2gPul3UadBVf-ZHT3N/view?usp=sharing
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Mi Etnicidad No Es Un Virus 

Publicaciones en Facebook/Instagram   

A medida que COVID ha aumentado en todo nuestro país, también lo ha hecho el estigma social. Muchos 
han sufrido discriminación relacionada con COVID, incluidas las minorías raciales, especialmente los 
asiático-americanos, los que se han recuperado de COVID y los trabajadores de primera línea. Recuerde que 
CUALQUIERA puede propagar COVID. Somos más fuertes cuando trabajamos juntos. Ayude a detener el 
estigma relacionado con COVID. Obtenga más información en: nmhec.org/unacomunidad/ 

#UnaComunidad #UnaRespuesta  

Publicaciones de Twitter  

Muchos han sufrido discriminación relacionada con COVID, incluidos las personas de origen asiático, los 
que se han recuperado y los trabajadores esenciales. Ayude a detener el estigma relacionado con 
COVID. Obtenga más información en: nmhec.org/unacomunidad/ 

#UnaComunidad #UnaRespuesta  

  

  

Descargar imágenes  

Vea el video en YouTube (0:25) 

https://nmhec.org/unacomunidad-2/
https://nmhec.org/unacomunidad-2/
https://drive.google.com/drive/folders/1z4w_7m1iyAW9EIFs4Xqbi-fj96LM_gJ-?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=7FGinhcFHJk
https://drive.google.com/file/d/1e-r95_2ZyjLrOkav0xVEind4gEQPHzMq/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=7FGinhcFHJk
https://www.youtube.com/watch?v=7FGinhcFHJk
https://drive.google.com/file/d/1BeN5iq0ZB6vrLLfYGnqRDsaH_qUFT6Sx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cOQZh0xPnu942JHN0g1JiKM6U9NP8YfR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_eTsQxodnFktUb4c-3NJW6wqBNFbij_0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1olzY8NrClAoIYfbsAsJQtEbOQj2sNVXf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xUtWWCXsLFR13Z-RsiOQCxRqcB5FGfLw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l64ablaoMmoNnsfApqx-7B2D24-uIwm9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jKHSuH8ZSy4cXJ4xtXHzpbqpuu5yFH61/view?usp=sharing
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Materiales para 
imprimir 
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La pandemia se detiene conmigo folleto 
 

Desgarcar imágenes 

https://drive.google.com/drive/folders/1OFRTzoGzCI4sY7l--Qqay305nqws-FEJ?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17zm_N5r9PXJ5TVFx5PkG5AdH8Z0OFPn_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NL3PpzA2QejLq_6y_EXJUTW9Vf7SCLWH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16qU8kaHAty0eC23h7sOnp500scnkIDud/view?usp=sharing
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La pandemia se detiene conmigo 

Desgarcar imágenes 

https://drive.google.com/file/d/1rHkqdHax9uDBzINGdEBk7_6Bnk4uaEoH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vZ2b8UHLP-9bGf3KzjgW3MT318Po110r/view?usp=sharing
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Volvamos a la vida folleto 

https://drive.google.com/file/d/1-kwGR77waPQJQNpIOaVXi-CXLJxp0lBB/view?usp=sharing
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Videos cortos 
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Comercial – Mascarilla, Canción de Amor (TV)  

#UnaComunidad Mascarilla, Canción de Amor (VIDEO) 

  

 

Videos the Campaña de UnaCommunindad 

  

 

Texto sugerido para Facebook/Instagram  
Todos tenemos un rol vital en cuidarnos los unos a los otros. OneCommunity es una campaña que busca 
reducir la propagación del COVID-19 en las comunidades con poca representación. Para obtener más 
información sobre la campaña, recursos y socios comunitarios visita nmhec.org/unacomunidad 

#UnaComunidad #UnaRespuesta  

  

  

  

  

 

Texto sugerido para Twitter 

Todos tenemos un rol vital en cuidarnos los unos a los otros. OneCommunity es una campaña que busca 
reducir la propagación del COVID-19 en las comunidades con poca representación. Para obtener más 
información sobre la campaña, recursos y socios comunitarios visita nmhec.org/unacomunidad 

#UnaComunidad #UnaRespuesta  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

Vea el video en YouTube (1:00) 

Vea el video en youtube (0:49) 

https://nmhec.org/unacomunidad-2/
https://nmhec.org/unacomunidad-2/
https://www.youtube.com/watch?v=bc93LSUd0jg
https://www.youtube.com/watch?v=bc93LSUd0jg
https://www.youtube.com/watch?v=bc93LSUd0jg
https://www.youtube.com/watch?v=qHnBBKvwvpk&ab_channel=NevadaMinorityHealthandEquityCoalition
https://www.youtube.com/watch?v=qHnBBKvwvpk
https://www.youtube.com/watch?v=qHnBBKvwvpk
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Estrategias de mitigación de riesgos 
 

Anuncios de servicio público (PSAs)  

Testimonio COVID-19 Joel Martinez 

Testimonio comunitario sobre COVID-19 

Mensaje Sobre COVID de la Comunidad Latinx 

  

Vea el video en YouTube (2:02) 

Vea el video en YouTube (1:51) 

Vea el video en YouTube (2:09) 

https://www.youtube.com/watch?v=PFDFsFTGz7I
https://www.youtube.com/watch?v=PFDFsFTGz7I
https://www.youtube.com/watch?v=PFDFsFTGz7I
https://www.youtube.com/watch?v=H802EjWleMQ
https://www.youtube.com/watch?v=H802EjWleMQ
https://www.youtube.com/watch?v=yCipnPLUDk0
https://www.youtube.com/watch?v=yCipnPLUDk0
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COVID-19 Serie de Disparidades de Salud por el 
Dr. Erick López 

Inequidades y COVID-19 

Vea el video en YouTube (2:12) 

Vea el video en YouTube (3:17) 

Eficacia de los Métodos de Prevención COVID-19 

Vacilación de la Vacuna COVID-19 

Vea el video en YouTube (2:14) 

https://www.youtube.com/watch?v=TWJDLfA8zF0
https://www.youtube.com/watch?v=TWJDLfA8zF0
https://www.youtube.com/watch?v=TWJDLfA8zF0
https://www.youtube.com/watch?v=NQyVmjLvFsE
https://www.youtube.com/watch?v=NQyVmjLvFsE
https://www.youtube.com/watch?v=NQyVmjLvFsE
https://www.youtube.com/watch?v=hbfC6mmHmow
https://www.youtube.com/watch?v=hbfC6mmHmow
https://www.youtube.com/watch?v=hbfC6mmHmow
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Videos 
educativos 
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Amplificando la Equidad, Webinarios en Español 

  

Salud Mental en La Pandemia 

Vea el video en YouTube (1:34:57) 

Herramientas y Consejos en Asistencia Financiera 

Vea el video en YouTube (1:20:37) 

Webinario Impacto de COVID-19 en la Comunidad Latina 

Vea el video en YouTube (2:46:51) 

https://www.youtube.com/watch?v=FIEV1HsRZh8
https://www.youtube.com/watch?v=FIEV1HsRZh8
https://www.youtube.com/watch?v=FIEV1HsRZh8
https://www.youtube.com/watch?v=j5NO32hsO9Q
https://www.youtube.com/watch?v=j5NO32hsO9Q
https://www.youtube.com/watch?v=j5NO32hsO9Q
https://www.youtube.com/watch?v=2H7V9rqCPUc
https://www.youtube.com/watch?v=2H7V9rqCPUc
https://www.youtube.com/watch?v=2H7V9rqCPUc
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Amplificando la Equidad, Webinarios en Español 

Concientización del Cáncer de Mama 

Vea el video en YouTube (1:16:06) 

La Mente y el Corazón en El Centro de la Pandemia 

Vea el video en YouTube (2:05:35) 

A Vacunarnos Todos 

Vea el video en YouTube (2:10:29) 

https://www.youtube.com/watch?v=VWJ3W0Eql2Y
https://www.youtube.com/watch?v=VWJ3W0Eql2Y
https://www.youtube.com/watch?v=VWJ3W0Eql2Y
https://www.youtube.com/watch?v=b0Tv5PKKWGE
https://www.youtube.com/watch?v=b0Tv5PKKWGE
https://www.youtube.com/watch?v=b0Tv5PKKWGE
https://www.youtube.com/watch?v=OXW2gTJsOqM&ab_channel=NevadaMinorityHealthandEquityCoalition
https://www.youtube.com/watch?v=OXW2gTJsOqM
https://www.youtube.com/watch?v=OXW2gTJsOqM
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Foros Telefónicos  

Immunize Nevada Foro Telefónico 

Vea en Facebook (57:49) 

UNLV Foro Telefónico virtual  

Vea en Facebook (53:37) 

https://www.facebook.com/ImmunizeNV/videos/564669628139042
https://www.facebook.com/ImmunizeNV/videos/564669628139042
https://www.facebook.com/ImmunizeNV/videos/564669628139042
https://m.facebook.com/arribalasvegas/videos/1039421726898214?_rdr
https://www.facebook.com/arribalasvegas/videos/1039421726898214
https://www.facebook.com/arribalasvegas/videos/1039421726898214


 

                   
  

31 
COVID-19 Kit de Herramientas para la Comunidad Latinx 

Estrategias de mitigación de riesgos 
 

 
 
 
 

Anuncios de 
radio 
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Comercial – Mascarilla, Canción de Amor (Radio)  

Comercial - Mascarilla, Canción de Amor Español 

Prevención de COVID-19 (Radio) 

  Anuncio de Supermercado 

¡Vacúnate! 

Comercial - Mascarilla, Canción de Amor LGBTQ+ Español 

 

Descargar audio (1:00) 

Descargar audio (1:00) 

Descargar audio (1:00) 

Descargar audio (1:00) 

https://drive.google.com/file/d/1R56yb8B4VnLf1po--sBX3PmwcChwtsui/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sXgIL0ia8oac0XMu8pKk-JOYztkV35Xj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BZA8Sj0wJ7knDLKvGYVmLWQECl23VHks/viewC:/Users/alonz/Documents/My%20games
https://drive.google.com/file/d/1BZA8Sj0wJ7knDLKvGYVmLWQECl23VHks/viewC:/Users/alonz/Documents/My%20games
https://drive.google.com/file/d/1R56yb8B4VnLf1po--sBX3PmwcChwtsui/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R56yb8B4VnLf1po--sBX3PmwcChwtsui/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sXgIL0ia8oac0XMu8pKk-JOYztkV35Xj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sXgIL0ia8oac0XMu8pKk-JOYztkV35Xj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BZA8Sj0wJ7knDLKvGYVmLWQECl23VHks/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BZA8Sj0wJ7knDLKvGYVmLWQECl23VHks/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BZA8Sj0wJ7knDLKvGYVmLWQECl23VHks/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BZA8Sj0wJ7knDLKvGYVmLWQECl23VHks/view?usp=sharing
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Campaña 
Comparte Tu 

Historia 
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Ejemplo de correo electrónico de la Campaña 
Comparte Tu Historia  

Únase a nosotros para apoyar a la Coalición de Equidad y Salud de las Minorías de Nevada (NMHEC), parte 
de la Escuela de Salud Pública de UNLV. La Escuela de Salud Pública recibió fondos de CARES para llevar a 
cabo la educación y el alcance de COVID-19 en algunas de nuestras áreas más afectadas. 

En un momento en el que los casos de COVID continúan aumentando, debemos permanecer vigilantes. En 
las sesiones de escucha realizadas en todo el estado, los miembros de nuestra comunidad compartieron sus 
experiencias con la fatiga de COVID, cómo se han visto afectados, sin saber en quién y en qué confiar y cómo 
están construyendo resiliencia. 

En colaboración con NMHEC, estamos comprometidos a compartir sus historias. Queremos saber de todos 
ustedes: nuestros colegas, padres, estudiantes, cuidadores, dueños de negocios, trabajadores que trabajan 
desde casa y trabajadores esenciales. Creemos que sus historias nos ayudarán a conectarnos mientras 
estamos separados. Cuando cuenta su historia, está dando a los demás la fuerza para seguir adelante. 
Nosotros decidimos lo que sucederá después. 

Puede participar en las siguientes maneras: 

1 Visite ¿Cómo participar? para más información sobre la campaña  https://nmhec.org/unacomunidad/ 

2 Revise el Kit De Redes Sociales 
https://drive.google.com/drive/folders/1Z65plYSq7EbnqO1QnmMG552X9hzL8PwH?usp=sharing 

3 Comparta la campaña por correo electrónico, boletines y plataformas de redes sociales. 
• Utilice los hashtags #UnaComunidad #UnaRespuesta y #NMHEC 
• Etiquete la Coalición de Equidad y Salud de las Minorías de Nevada en su publicación @NMHEC 

4 Comparta su historia en bit.ly/WeAreOneCommunity 

• Puede compartir texto con una imagen o un video corto. 
• ¿No sabe qué compartir? A continuación, se muestran algunas indicaciones que le ayudarán a 

empezar: 

iv. ¿Cómo se ha visto afectado y qué está haciendo para construir resiliencia? 

v. ¿Qué le gustaría que la gente supiera sobre COVID-19 y cómo está haciendo su parte 
para proteger a los demás? 

vi. ¿Cómo puede mantenerse a salvo cuando es difícil mantenerse a salvo? 

vii. ¿Le gustaría compartir un mensaje con personas que están luchando durante este 
tiempo? 

viii. ¿Qué es lo que más extraña de la vida antes de la pandemia? 

Esperamos poder compartir sus historias en nuestras plataformas en los próximos días y semanas. ¡Gracias 
por todo lo que hacen! 

  

 

https://nmhec.org/onecommunity/
https://nmhec.org/onecommunity/
https://drive.google.com/drive/folders/1Z65plYSq7EbnqO1QnmMG552X9hzL8PwH?usp=sharing
https://unlv.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cIse7UEqdTqFrEx
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Campaña Comparte Tu Historia Redes Sociales 
Facebook 

Publicaciones en Facebook 
 
COVID-19 nos ha impactado a todos, y esta pandemia no ha terminado. Lo más probable es que usted y sus 
seres queridos hayan pasado por muchas cosas juntos. Cuando cuenta su historia, está dando a los demás la 
fuerza para seguir adelante. Nosotros decidimos lo que sucederá después. Para obtener más información 
sobre la campaña, visite nmhec.org/unacomunidad y para enviar su historia, visite 
bit.ly/WeAreOneCommunity  
#UnaComunidad #UnaRespuesta #NMHEC 

  

Ahora es un buen momento para recordar que somos #UnaComunidad . Lo más probable es que usted y sus 
seres queridos hayan pasado por muchas cosas juntos. Cuando cuenta su historia, está dando a los demás la 
fuerza para seguir adelante. Nosotros decidimos lo que sucederá después. Para obtener más información 
sobre la campaña, visite nmhec.org/unacomunidad y para enviar su historia, visite 
bit.ly/WeAreOneCommunity  

#UnaComunidad #UnaRespuesta #NMHEC 

 

¿Cómo te ha impactado COVID? ¿Cómo está construyendo la resiliencia? ¿Cómo está protegiendo a los 
demás? Para obtener más información sobre campaña, visite nmhec.org/unacomunidad y para enviar su 
historia, visite bit.ly/WeAreOneCommunity  

#UnaComunidad #UnaRespuesta #NMHEC 

  

Descargar imagen 

https://nmhec.org/onecommunity/
https://bit.ly/WeAreOneCommunity
https://nmhec.org/onecommunity/
https://bit.ly/WeAreOneCommunity
https://nmhec.org/onecommunity/
https://bit.ly/WeAreOneCommunity
https://drive.google.com/drive/folders/1rQuxnp5TAvfjbHD5bY2umCWrmA-8vLLa?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14-XdjrXdfvFy-woJPh9qTo0Cp-3VMdD7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11-XOVO5CNeSK-VUIr2Q2w2kVpQTT-nqY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/140nJPy1k7LVgcN64ns6HydpwjREsIBS3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16WnmIY4mkZ2EN7n7s95DTDaFLcNkkD7e/view?usp=sharing
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Campaña Comparte Tu Historia Redes Sociales 
Twitter 

  

Publicaciones de Twitter 
 
Permanezcamos conectados mientras nos mantenemos separados. ¡Comparta su historia sobre estos 
tiempos extraordinarios! Comparta un texto breve, foto o video con nosotros. Para obtener más información 
sobre la campaña, visite nmhec.org/onecommunity y para enviar su historia, visite 
bit.ly/WeAreOneCommunity #UnaComunidad #UnaRespuesta #NMHEC 

 

COVID-19 nos ha impactado a todos, y esta pandemia no ha terminado. Lo más probable es que usted y sus 
seres queridos hayan pasado por muchas cosas juntos. Cuando cuenta su historia, está dando a los demás la 
fuerza para seguir adelante. Visite nmhec.org/unacomunidad para compartir su historia. 

 

COVID-19 nos ha impactado a todos. Cuando cuenta su historia, está dando a los demás la fuerza para seguir 
adelante. Nosotros decidimos lo que sucederá después. Visite nmhec.org/unacomunidad para compartir su 
historia #UnaComunidad #UnaRespuesta #NMHEC 

  

¿Cómo le ha impactado COVID? ¿Cómo está construyendo resiliencia? ¿Cómo está protegiendo a los demás? 
Cuando cuenta su historia, está dando a los demás la fuerza para seguir adelante. Visite 
nmhec.org/unacomunidad para compartir su historia 

  

Ha sido un tiempo extraordinario y aún no ha terminado, así que asegurémonos de seguir conectados 
mientras estamos separados. Cuando cuenta su historia, está dando a los demás la fuerza para seguir 
adelante. Sube su historia en texto, fotos o video a bit.ly/WeAreOneCommunity 

  

 

  

 

Descargar imagen 

https://unlv.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cIse7UEqdTqFrEx
https://nmhec.org/unacomunidad-2/
https://nmhec.org/unacomunidad-2/
https://unlv.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cIse7UEqdTqFrEx
https://drive.google.com/drive/folders/1z0d_eU6bNY3AtQij2yZ2Yhrhg_t1HaZt?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gsZqSGZWsjOo2Pz5lx1BspexXlvZKL6W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bRtCY-WncoDINCfo1oFg-6Qri82UXaP-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GxH7MmOLpsVLz8S5xGRvfUN5O1QdPSg2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_QSyOaSfVyw8mZFRSndM6FlI2FxkAmx7/view?usp=sharing
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Campaña Comparte Tu Historia Redes Sociales 
Instagram 

Publicaciones en Instagram 

COVID-19 nos ha impactado a todos, y esta pandemia no ha terminado. Lo más probable es que usted y sus 
seres queridos hayan pasado por muchas cosas juntos. Cuando cuenta su historia, está dando a los demás la 
fuerza para seguir adelante. Nosotros decidimos lo que sucederá después.  

Para obtener más información sobre la campaña, visite nmhec.org/unacomunidad y para enviar su historia, 
visite bit.ly/WeAreOneCommunity  

#UnaComunidad #UnaRespuesta #NMHEC 

  

Ahora es un buen momento para recordar que somos #UnaComunidad . Lo más probable es que usted y sus 
seres queridos hayan pasado por muchas cosas juntos. Cuando cuenta su historia, está dando a los demás la 
fuerza para seguir adelante. Nosotros decidimos lo que sucederá después.  

Para obtener más información sobre la campaña, visite nmhec.org/unacomunidad y para enviar su historia, 
visite bit.ly/WeAreOneCommunity  

#UnaComunidad #UnaRespuesta #NMHEC 

 

¿Cómo te ha impactado COVID? ¿Cómo está construyendo la resiliencia? ¿Cómo está protegiendo a los 
demás?  

Para obtener más información sobre campaña, visite nmhec.org/unacomunidad y para enviar su historia, 
visite bit.ly/WeAreOneCommunity  

#UnaComunidad #UnaRespuesta #NMHEC 

  

Descargar imagen 

https://nmhec.org/onecommunity/
https://bit.ly/WeAreOneCommunity
https://nmhec.org/onecommunity/
https://bit.ly/WeAreOneCommunity
https://nmhec.org/onecommunity/
https://bit.ly/WeAreOneCommunity
https://drive.google.com/drive/folders/1nJA4Q6Nf_L9bkKfV2pb0sRhpZ42Q5qFS?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R1gHcWanFpJVuqGhbEHU-BWcV4Lastol/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P8hYOtHVnI4vsrsuomEslA_HWolokzHa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WVWrDALRtycC_jSMMovqKWF34-9ZTvq6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ePETbXjNph5U7JYkTjb8KKlaZnLq7qDR/view?usp=sharing
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Videos de la Campaña Comparte Tu Historia 

Comparte Tu Historia—Ukulele 

Descargar video (0:39) 

Comparte Tu Historia— Acústico  

Descargar video 0:45) 

Mensajes sugeridos  

 

COVID-19 nos ha impactado a todos, y esta pandemia no ha terminado. Lo más probable es que usted y sus 
seres queridos hayan pasado por muchas cosas juntos. Cuando cuenta su historia, está dando a los demás la 
fuerza para seguir adelante. Nosotros decidimos lo que sucederá después.  

Para obtener más información sobre la campaña , visite nmhec.org/unacomunidad y para enviar su historia, 
visite bit.ly/WeAreOneCommunity  

#UnaComunidad #UnaRespuesta #NMHEC 

 

Ahora es un buen momento para recordar que somos #UnaComunidad. Lo más probable es que usted y sus 
seres queridos hayan pasado por muchas cosas juntos. Cuando cuenta su historia, está dando a los demás la 
fuerza para seguir adelante. Nosotros decidimos lo que sucederá después. Para obtener más información 
sobre la campaña, visite nmhec.org/unacomunidad y para enviar su historia, visite 
bit.ly/WeAreOneCommunity  

#UnaComunidad #UnaRespuesta #NMHEC 

 

¿Cómo le ha impactado COVID? ¿Cómo está construyendo resiliencia? ¿Cómo está protegiendo a los demás? 
Para obtener más información sobre la campaña, visite nmhec.org/unacomunidad y para enviar su historia, 
visite bit.ly/WeAreOneCommunity  

#UnaComunidad #UnaRespuesta #NMHEC 

  

 

https://drive.google.com/file/d/1nfWK8VD352oGIrteQPAbL5V6d7KIbI7E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nfWK8VD352oGIrteQPAbL5V6d7KIbI7E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ATfn9jNQ9X0BCAKrlx5_fyEkRijomCfh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ATfn9jNQ9X0BCAKrlx5_fyEkRijomCfh/view?usp=sharing
https://nmhec.org/unacomunidad-2/
https://unlv.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cIse7UEqdTqFrEx
https://nmhec.org/unacomunidad-2/
https://unlv.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cIse7UEqdTqFrEx
https://nmhec.org/unacomunidad-2/
https://unlv.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cIse7UEqdTqFrEx
https://drive.google.com/file/d/1nfWK8VD352oGIrteQPAbL5V6d7KIbI7E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nfWK8VD352oGIrteQPAbL5V6d7KIbI7E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ATfn9jNQ9X0BCAKrlx5_fyEkRijomCfh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ATfn9jNQ9X0BCAKrlx5_fyEkRijomCfh/view?usp=sharing
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Agradecemos a todos nuestros socios por 

contribuir al desarrollo de este kit de 

herramientas digitales y por haber trabajado 

incansablemente para proteger la salud y 

el bienestar de nuestras comunidades. 

En la campaña UnaComunidad, reconocemos 

que no podemos hacer este trabajo solos. Para 

reducir la propagación del COVID-19 en Nevada 

para quienes corren mayor riesgo, debemos 

actuar como #UnaComunidad en nuestra 

respuesta. 
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