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Información de la vacuna 
 

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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Información de la vacuna 
 

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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Información de la vacuna 
 

Vacuna para el COVID-19 - Aprenda Más 

Descargar imagen 

Publicaciones en Facebook/Instagram 

Cuando la vacuna para el COVID llegue a su comunidad ¿Vas a estar listo? No hay mejor momento para 
aprender más y tomar una decisión informada. Visite nmhec.org/unacomunidad  

#UnaComunidad #UnaRespuesta 

  

Publicaciones de Twitter 

Cuando la vacuna para el COVID llegue a su comunidad ¿Vas a estar listo? No hay mejor momento para 
aprender más y tomar una decisión informada. Visite nmhec.org/unacomunidad  

#UnaComunidad #UnaRespuesta 

  

 

Descargar imagen 

https://drive.google.com/drive/folders/1KRIAmZIgopt7b2sDlbhEidDBhlqEbuLJ?usp=sharing
https://nmhec.org/unacomunidad-2/
https://nmhec.org/unacomunidad-2/
https://drive.google.com/file/d/1fueGK9Ds4I4APfY8wC3OmW7ZXaPhrrGU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fMMWeex27Rl6zUhjFaIq9gtmsVQGiiMG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fueGK9Ds4I4APfY8wC3OmW7ZXaPhrrGU/view?usp=sharing
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Información de la vacuna 
 

Vacuna para el COVID-19—Línea de Ayuda Sobre 
Vacunas 

Publicaciones en Facebook/Instagram  

La Línea de ayuda para la vacuna contra el COVID-19 de Nevada es un recurso disponible para ayudarlo a 
encontrar una cita para la vacunación o para responder a sus preguntas relacionadas con la cita. La línea de 
ayuda está abierta los siete días de la semana de 8 a.m. a 8 p.m. Puede llamar a la Línea de ayuda sobre 
vacunas al 1-800-401-0946. 

¡Hay servicio de intérpretes disponible! Las personas que llamen en español serán puestas en espera 
brevemente y conectadas con un intérprete, quien lo ayudará con sus consultas.  

Visita NVCOVIDfighter.org para más información. 

#UnaComunidad #UnaRespuesta 

  

  

 

Descargar imagen 

https://www.nvcovidfighter.org/
https://drive.google.com/file/d/15i_aYwuvXlFe-15bCEVmw0imOG8_9DFU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1WbzAy2oEzHzPMZQaJOnA05zLVSG5uezi?usp=sharing
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Información de la vacuna 
 

¿Qué hay en las vacunas contra el COVID-19? 
(Facebook & Instagram)  

Publicaciones en Facebook/Instagram  

Sal. Grasa. Ácido. Azúcar. ARNm. Estos son los ingredientes en las recetas de Pfizer y Moderna para una vacuna 
que combate una pandemia para ayudar a su cuerpo a reconocer y combatir el COVID-19. Todas las vacunas 
COVID-19 están libres de metales, productos electrónicos, huevos, gelatina y látex.  

  

Para obtener la lista completa de ingredientes que se encuentran en cada vacuna, 
consulte: https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/covid-19-vaccines-us.html#Appendix-C. 
Para más información visite: nmhec.org  

  

 

Desgarcar imágenes 

https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/covid-19-vaccines-us.html#Appendix-C
http://nmhec.org/
https://drive.google.com/drive/folders/1KvzKBa50zX-yXEm2OXkrYezeB2KrDcrK?usp=sharing
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Información de la vacuna 
 

¿Qué hay en las vacunas contra el COVID-19? 
(Twitter)  
 

Publicaciones de Twitter 

Sal. Grasa. Ácido. Azúcar. ARNm. Estos son los ingredientes en las recetas de Pfizer y Moderna para una 
vacuna que combate una pandemia para ayudar a su cuerpo a reconocer y combatir el COVID-19. 

#UnaComunidad #UnaRespuesta  

Publicaciones de Twitter 

Todas las vacunas COVID-19 están libres de metales, productos electrónicos, huevos, gelatina y látex. 

Para obtener la lista completa de ingredientes que se encuentran en cada vacuna  visite: 
www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/covid-19-vaccines-us.html#Appendix-C 

Para más información: nmhec.org  

#UnaComunidad #UnaRespuesta  

  
Desgarcar imágenes 

http://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/covid-19-vaccines-us.html#Appendix-C
http://nmhec.org/
https://drive.google.com/drive/folders/1h26bQ-rrwJEQ0mKOYU1Wlwl32xCpnRgI?usp=sharingC:%5CUsers%5Calonz%5CDocuments%5CMy%20games
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Información de la vacuna 
 

Los Hechos del Día (Facebook & Instagram)  

Image  Suggested Text 

Las investigaciones demuestran que en las escuelas en cual los niños y los 
adultos constantemente usan mascarillas efectivamente ayudan a prevenir la 
transmisión del COVID-19. El COVID-19 sigue siendo una grave amenaza para la 
salud de los niños.  El uso universal de mascarillas puede ayudar a que el 
aprendizaje en persona sea seguro este otoño.  

https://services.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-
infections/clinical-guidance/covid-19-planning-considerations-return-to-in-
person-education-in-schools/  

Queremos que nuestros hijos regresen a la escuela en persona, pero muchos 
estudiantes aun no pueden recibir las vacunas contra el COVID-19. Las 
mascarillas son una importante capa de protección para mantener a los 
estudiantes, el personal de la escuela, y a los miembros de la tribu.  

https://healthychildren.org/English/health-issues/conditions/COVID-
19/Pages/Return-to-School-During-COVID-19.aspx  

  

Las mascarillas son seguras y no reducen el consumo de oxígeno. Las moléculas 
de dióxido del carbono son muy diminutas, incluso mas pequeñas que las gotas 
respiratorias. No pueden ser atrapadas por materiales transpirables como la 
tela o las mascarillas desechables.  

https://healthychildren.org/English/health-issues/conditions/COVID-
19/Pages/Mask-Mythbusters.aspx  

  

Los bebes y los niños pequeños estudian las caras, por lo que padres pueden 
preocuparse que tener cuidadores con mascarillas perjudique el desarrollo del 
lenguaje de los niños.  No hay estudios que respalden esta preocupación. Los 
niños pequeños utilizan otras pistas, como los gestos y el tono de voz.  

https://healthychildren.org/English/health-issues/conditions/COVID-
19/Pages/Do-face-masks-interfere-with-language-development.aspx  

  

Conseguir una buena protección con una mascarilla puede necesitar atención 
extra para los niños con necesidades especiales, pero es posible y eficaz. 
Encuentra consejos aqui para ayudar a tu hijo/a a acostumbrarse a ponerse una 
mascarilla y que se ajuste correctamente:  

https://healthychildren.org/English/health-issues/conditions/COVID-
19/Pages/COVID-19-Youth-with-Special-Health-Care-Needs.aspx  

  

Descargar imágenes 

https://www.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-infections/clinical-guidance/covid-19-planning-considerations-return-to-in-person-education-in-schools/
https://www.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-infections/clinical-guidance/covid-19-planning-considerations-return-to-in-person-education-in-schools/
https://www.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-infections/clinical-guidance/covid-19-planning-considerations-return-to-in-person-education-in-schools/
https://drive.google.com/file/d/1VBXfgmG-TkXErBHy91zIBMz3isCO_GTJ/view?usp=sharing
https://healthychildren.org/English/health-issues/conditions/COVID-19/Pages/Return-to-School-During-COVID-19.aspx
https://healthychildren.org/English/health-issues/conditions/COVID-19/Pages/Return-to-School-During-COVID-19.aspx
https://drive.google.com/file/d/17i21nBMydc_2kJjadlQO5erRgNpohVyA/view?usp=sharing
https://healthychildren.org/English/health-issues/conditions/COVID-19/Pages/Mask-Mythbusters.aspx
https://healthychildren.org/English/health-issues/conditions/COVID-19/Pages/Mask-Mythbusters.aspx
https://healthychildren.org/English/health-issues/conditions/COVID-19/Pages/Do-face-masks-interfere-with-language-development.aspx
https://healthychildren.org/English/health-issues/conditions/COVID-19/Pages/Do-face-masks-interfere-with-language-development.aspx
https://healthychildren.org/English/health-issues/conditions/COVID-19/Pages/COVID-19-Youth-with-Special-Health-Care-Needs.aspx
https://healthychildren.org/English/health-issues/conditions/COVID-19/Pages/COVID-19-Youth-with-Special-Health-Care-Needs.aspx
https://drive.google.com/drive/folders/1OuJNbbq_6bSN7PE5Q5y6yZy-d112jWZK?usp=sharing
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Información de la vacuna 
 

Los Hechos del Día (Facebook & Instagram)  

Image  Suggested Text 

A partir del 11 de agosto 2021, los CDC recomiendan a todas las personas que 
estén embarazadas, que piensen quedarse embarazadas, y a las que esta 
amamantando a que se vacunen contra el COVID-19.  

Las personas embarazadas tiene mas probabilidad de enfermase gravemente de 
COVID-19 en comparación con las que no están. La vacuna te puede proteger.  

Obtenga más información aquí!  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html  

  

 

Independientemente de que este sano, existe el riesgo de que sufra 
complicaciones graves a causa del COVID-19. Vacunarse le ayudara a protegerse 
de enfermarse gravemente o ser hospitalizado por COVID-19.  

 Visite nmhec.org/vaccine-safety para más información  

#UnaComunidad #UnaRespuesta 
  

Pruebas rigurosas, datos del mundo real, decenas de miles en estudios clínicos and 
mil millones de dosis administradas. Así es como sabemos que las vacunas contra el 
COVID-19 son seguras y efectivas—y ahora la primera vacuna COVID esta 
totalmente aprobada por la FDA. Comirnaty es el nombre oficial de la vacuna 
COVID-19 de Pfizer-BioNTech. La misma vacuna, el miso alto grado de seguridad y 
efectividad. #UnaComunidad #UnaRespuesta 

 

Las vacunas ARNm le dan al cuerpo instrucciones para ensenarle a nuestro sistema 
inmunitario como luchar contra el virus COVID-19. Las vacunas contra el COVID-19 
son nuevas, pero las vacunas ARNm no son desconocidas. Los investigadores llevan 
décadas estudiando las vacunas ARNm para infecciones similares (MERS y SARS), y 
también para el tratamiento del cáncer.  

Visite nmhec.org/vaccine-safety para más información  

#OneCommunity #OneResponse 
  

Muchas vacunas utilizan una forma debilitada o inactivada del virus para provocar 
una respuesta inmunitaria. Al igual como la vacuna contra la gripe, la vacuna Jannsen 
(Johnson&Johnson) utiliza el mismo método. El virus inactivo no representa ninguna 
amenaza: no puede causar COVID-19.  

Visite nmhec.org/vaccine-safety para más información  

#UnaComunidad #UnaRespuesta 
  

Descargar imágenes 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html
https://drive.google.com/file/d/1DMjbjE_63TFMRZGiVUiLdXa3IvG7D-60/view?usp=sharing
https://nmhec.org/vaccine-safety/
https://drive.google.com/file/d/1-Aev8cctOePnwlrYZLVoQ3ohmLiE2Pzv/view?usp=sharing
https://nmhec.org/vaccine-safety/
https://nmhec.org/vaccine-safety/
https://drive.google.com/drive/folders/1OuJNbbq_6bSN7PE5Q5y6yZy-d112jWZK?usp=sharing
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Información de la vacuna 
 

Los Hechos del Día (Facebook & Instagram)  

Image  Suggested Text 

Usando las mascarillas nos ayudará acabar con la pandemia mas rápido. 
Usando una mascarilla es un paso sencillo que todos podemos hacer para 
salvar vidas y proteger a todos nuestros parientes.  

  

#UnaComunidad #UnaRespuesta 

COVID-19 puede causar enfermedades graves y la muerte—no hay manera de 
saber como te afectara. La vacunación es una manera mas segura de obtener 
inmunidad. Es posible contraer COVID-19 aun que este vacunado/a, pero la 
vacuna disminuye drásticamente la probabilidad de padecer una enfermedad 
grave, ser hospitalizado, o incluso a morir por causa de el COVID-19.  

Para mas información, visite  nmhec.org/vaccine-safety 

#OneCommunity #OneResponse  

Recuerde ponerse la mascarilla en espacios públicos cerrados, incluso si está 
totalmente vacunado. La variante Delta es la variante dominante de COVID-19 
en los Estados Unidos y es dos veces más contagiosa que las demás variantes.  

#UnaComunidad #UnaRespuesta 

  

 

En los estudios clinicos de las vacunas contra el COVID-19 participaron decenas 
de miles de voluntarios de diferentes edades, incluyendo a miembros de la 
comunidad Latinx. Estos estudios siguerion las mismas normas regurosas que 
cualquier otra vacuna para garantizar la seguridad y efectividad.  

Para mas información, visite  nmhec.org/vaccine-safety 

#UnaComunidad #UnaRespuesta 

  

Sabias que las vacunas contra el COVID-19 se desarrollaron a base de anos de 
investigacion? El virus COVID-19 esta relacionado con el SAS y el MERS, que 
tambien son coronavirus que causan enfermedades respiratorias en los seres 
humanos. Los expertos de salud y los medicos han estudiado estos virus 
durante muchos anos, mucho antes de que se identificara el COVID-19. Su 
trabajo anteriores y conocimientos han contribudo a que hoy sea posible 
desarrollar vacunas seguras y efectivas.  

Para mas información, visite  nmhec.org/vaccine-safety 

#UnaComunidad #UnaRespuesta Descargar imágenes 

https://nmhec.org/vaccine-safety/
https://nmhec.org/vaccine-safety/
https://nmhec.org/vaccine-safety/
https://drive.google.com/drive/folders/1OuJNbbq_6bSN7PE5Q5y6yZy-d112jWZK?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ClWOgmG3lbJiM9Gcs3hxsz4MA8j4yc5v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14t2O2s-mY0-BK0sAUCvCkd8mlvzd1UVK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VRlzSQYYqsoONrDT7WXr9r8GZhvmib2H/view?usp=sharing


 

                   
  

13 
COVID-19 Kit de Herramientas para la Comunidad Latinx 

Información de la vacuna 
 

Los Hechos del Día (Facebook & Instagram)  

  

Image  Suggested Text 

Las vacunas de Moderna y Pfizer no pueden cambiar tus genes ni tu ADN. Estas 
vacunas de ARNm son como un post en Snapchat: dan a tu cuerpo instrucciones 
para combatir el virus y luego desaparecen en un par de días. 

Visite nmhec.org/vaccine-safety para más información  

  

 

Las vacunas no contienen nada que pueda rastrearlo físicamente.  

Puede ver la lista de ingredientes de cada vacuna en nmhec.org/vaccine-safety 

#UnaComunidad #UnaRespuesta 

  

 

Tener COVID-19 te da imunidad natural contra la enfermedad, pero solamente es 
temporal. Los expertos médicos y los doctores todavía están aprendiendo cuánto 
dura la inmunidad natural. Por lo tanto, aunque te hayas recuperado del COVID-
19, es posible que vuelvas a infectarte. Vacunarse es una forma más segura de 
protegerse. 

Visite nmhec.org/vaccine-safety para más información  
#OneCommunity #OneResponse 
  

Algunas personas tienen efectos secundarios durante unos días después de ser 
vacunados. Son señales de que su cuerpo está creando inmunidad contra el 
virus. Los efectos secundarios más comunes pueden ser dolor en el lugar de la 
inyección. Dolores en el cuerpo. Dolores de cabeza. Fiebre. Náuseas. 

Visite nmhec.org/vaccine-safety para más información  

#UnaComunidad #UnaRespuesta 

Las vacunas son capaces de proteger contra la enfermedad grave, pero todavía 
estamos aprendiendo si pueden prevenir el contagio del virus. Es importante 
seguir usando una máscarilla para proteger a otras personas que no estén 
vacunadas. 

Para más información visite nmhec.org/vaccine-safety 

#UnaComunidad #UnaRespuesta 

  

Descargar imágenes 

https://nmhec.org/vaccine-safety/
https://drive.google.com/file/d/1DPc-g7eIY2nYgqNRV6-LNVoDcLVdjISG/view?usp=sharing
https://nmhec.org/vaccine-safety/
https://drive.google.com/file/d/1WL012DO--DnSP9ugKbrtGqhjFzFhqFbf/view?usp=sharing
https://nmhec.org/vaccine-safety/
https://nmhec.org/vaccine-safety/
https://drive.google.com/drive/folders/1OuJNbbq_6bSN7PE5Q5y6yZy-d112jWZK?usp=sharing
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Información de la vacuna 
 

Los Hechos del Día (Facebook & Instagram)  

Image  Suggested Text 

Las vacunas crean inmunidad sin los efectos dañinos de la infección por COVID-19. 
Los estudios demuestran que la vacuna protege contra los resultados graves de 
COVID. Vacunarse contra el COVID-19 es una opción más segura. 

Visite nmhec.org/vaccine-safety para obtener más información. 

  
 

Las vacunas COVID-19 se desarrollaron gracias a un esfuerzo mundial, una 
financiación masiva y la investigación existente. Las vacunas se evaluaron 
cuidadosamente mediante estudios clínicos y cumplieron las normas de seguridad 
antes de ser autorizadas por la Administración Federal de Medicamentos (FDA). 
Las vacunas COVID-19 son seguras y efectivas. 

Visite nmhec.org/vaccine-safety para obtener más información. 

#OneCommunity #OneResponse 
  

La inmunidad de grupo es cuando un número suficiente de miembros de una 
población son inmunes a una enfermedad. Las vacunas permiten obtener la 
inmunidad y, al mismo tiempo evitar enfermedades innecesarias, hospitalizaciones o 
muertes. Las vacunas también pueden proteger contra otras variantes de COVID-19. 

Visite nmhec.org/vaccine-safety para obtener más información. 

#UnaComunidad #UnaRespuesta 

A partir del 5 de abril, los nevadenses mayores de 16 años pueden recibir la vacuna 
contra el COVID-19. Pfizer está aprobado para mayores de 16 años, mientras que 
Moderna y Janssen están aprobados para mayores de 18 años. Para programar su 
cita, llame a la línea de ayuda para vacunas al 1-800-401-0946 o visite  
nvcovidfighter.org 

#UnaComunidad #UnaRespuesta 

  

Las vacunas COVID-19 se desarrollaron gracias a un esfuerzo mundial, una 
financiación masiva y la investigación existente. Las vacunas se evaluaron 
cuidadosamente mediante estudios clínicos y cumplieron las normas de seguridad 
antes de ser autorizadas por la Administración Federal de Medicamentos (FDA). Las 
vacunas COVID-19 son seguras y efectivas. 

Visite nmhec.org/vaccine-safety para obtener más información. 

#OneCommunity #OneResponse 
  

Descargar imágenes 

https://nmhec.org/vaccine-safety/
https://nmhec.org/vaccine-safety/
https://nmhec.org/vaccine-safety/
https://nmhec.org/vaccine-safety/
https://drive.google.com/drive/folders/1OuJNbbq_6bSN7PE5Q5y6yZy-d112jWZK?usp=sharing
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Información de la vacuna 
 

Los Hechos del Día (Facebook & Instagram)  

Image  Suggested Text 

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recogen datos 
de seguridad con el comprobador de salud v-safe. V-safe es una herramienta única 
porque permite a las personas informar fácilmente de cualquier efecto secundario 
que tengan en tiempo real. Puede registrarse en v-safe aquí: 
https://vsafe.cdc.gov/en/ 

#UnaComunidad #UnaRespuesta 

  

La variante Delta se ha convertido rápidamente en la variante de COVID-19 
dominante en todo el mundo, en los Estados Unidos y en Nevada. Los datos 
muestran que la variante Delta es aproximadamente dos veces más contagiosa 
que la variante inicial de COVID-19, y las personas infectadas con ella tienen más 
probabilidades de necesitar hospitalización.  

La buena noticia es que las vacunas contra COVID son extremadamente efectivas 
para proteger a las personas totalmente vacunadas de contraer y propagar el 
virus, incluida la variante Delta. Lo mejor que puede hacer para mantener su salud 
y la de sus seres queridos es vacunarse hoy mismo de forma segura, efectiva y 
gratis.  

Obtenga más información en nmhec.org 

#UnaComunidad #UnaRespuesta 

  

 

La pandemia no terminará hasta que se vacune un número suficiente de personas. 
Es importante seguir haciendo lo siguiente para mantenerse sano a uno mismo y a 
los demás: 

Usando una mascarilla de 2 a 3 capas 
Lavandose las manos  
Evitando las multitudes 
Haciendose la prueba si se siente enfermo  

Visite nmhec.org/vaccine-safety para obtener más información. 
#UnaComunidad #UnaRespuesta 

  

Descargar imágenes 

https://vsafe.cdc.gov/en/
https://nmhec.org/
https://nmhec.org/vaccine-safety/
https://drive.google.com/drive/folders/1OuJNbbq_6bSN7PE5Q5y6yZy-d112jWZK?usp=sharing
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Información de la vacuna 
 

Los Hechos del Día (Facebook & Instagram)  

  
Image          Suggested Text 

Las vacunas contra la COVID-19 son seguras y efectivas, y siguen 
siendo muy eficiente contra la hospitalización y los resultados graves 
de la COVID-19. Si tiene preguntas sobre por qué o cuándo podría 
necesitar una dosis de refuerzo - o sobre la elegibilidad de la dosis de 
refuerzo - aprenda más:   
nvcovidfighter.org 
#UnaComunidad #UnaRespuesta 

  
Más de 11 millones de niños y adolescentes de 12 a 17 años ya se han 
vacunado contra el COVID-19, ¡y ahora los niños de 5 a 11 años son 
elegibles Para encontrar un centro de vacunación cerca de ti:  

Visite: nvcovidfighter.org 
Llame al 1-800-401-0946 
Mande un mensaje de texto con su codigo postal a 438829 

#OneCommunity #OneResponse  

  

Es la temporada de la gripe, lo que significa que es hora de vacunarse 
contra la gripe. Si es elegible para recibir una dosis de refuerzo de 
#COVID19, tal vez se pregunte si también puede vacunarse contra la 
gripe el mismo día. Pues sí. Obtenga más información sobre cómo 
obtener su dosis de refuerzo y la vacuna contra la gripe aquí: 
nvcovidfighter.org 
#UnaComunidad #UnaRespuesta 

  

Si usted es elegible para una dosis de refuerzo, puede tener preguntas 
sobre "mezclar y combinar". Los CDC aconsejan que las personas 
reciban la misma dosis de refuerzo que su vacuna inicial, pero 
permiten que las personas "mezclen y combinen" si tienen una 
preferencia diferente. Obtenga más información:  nvcovidfighter.org 
#UnaComunidad #UnaRespuesta 

  
 

Actualizaciones sobre la dosis de refuerzo para COVID-19: Desde 
octobre, 2021, todos los recipientes de J&J deben recibir una dosis de 
refuerzo, algunos recipientes de Pfizer y Moderna deben hacerlo - 
incluyendo a las personas mayores de 65 años y a los adultos de alto 
riesgo. ¿No está seguro de si puede recibir una dosis de refuerzo? 
Obtenga más información sobre la elegibilidad aquí: nvcovidfighter.org 
#UnaComunidad #UnaRespuesta 

  

Descargar imágenes 

https://www.nvcovidfighter.org/
https://www.nvcovidfighter.org/
https://www.nvcovidfighter.org/
https://www.nvcovidfighter.org/
https://drive.google.com/drive/folders/1OuJNbbq_6bSN7PE5Q5y6yZy-d112jWZK?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dMUWAHklvNgUY7SDMLAtHpYP-eKZa49X/view?usp=sharing
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Información de la vacuna 
 

Los Hechos del Día (Facebook & Instagram)  

Publicaciones en Facebook/Instagram  

Las #COVID19 vacunas ofrecen el camino más seguro para salvar vidas, aprender en la escuela en persona 
con seguridad y volver a hacer las actividades que nos gustan. Protéjase contra el COVID-19, incluyendo la 
variante Delta, vacunándose hoy mismo de forma segura, efectiva y gratis. 

Para encontrar el sitio de vacunación más cercano: 

· Visite nvcovidfighter.org 

· Envie un mensaje de texto con su código postal a 822862  

· Llame a 1-800-401-0946 

Para más información visite nmhec.org 

#UnaComunidad #UnaRespuesta 

  

 

 

Desgarcar imágenes 

https://www.nvcovidfighter.org/
https://nmhec.org/
https://drive.google.com/drive/folders/1dA0I64ZB44FNd_6LT96V1ArhXztLB0du?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/198-1q7_zaEk072i41m0ZdtmwxjEsHC4z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16l30st1O9kcEGX1CE7jb2HP6ykcI_4JE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u_8lB2lKSoMW4JfLDo3byYhSS_p1PC_z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18wm1D6ep1C5WEQc4Mb1d0rA1TU-SUZIV/view?usp=sharing
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Información de la vacuna 
 

Los Hechos del Día (Twitter)  

  
Image    Suggested Text 

Conseguir una buena protección con una mascarilla puede necesitar 
atención extra para los niños con necesidades especiales, pero es 
posible y eficaz. Encuentra consejos aqui para ayudar a tu hijo/a a 
acostumbrarse a ponerse una mascarilla y que se ajuste 
correctamente:  
https://bit.ly/3C4a6Xz 
 

Los bebes y los niños pequeños estudian las caras, por lo que padres 
pueden preocuparse que tener cuidadores con mascarillas 
perjudique el desarrollo del lenguaje de los niños.  No hay estudios 
que respalden esta preocupación. Los niños pequeños utilizan otras 
pistas, como los gestos y el tono de voz.  
https://bit.ly/3G73cmF 
  

Las mascarillas son seguras y no reducen el consumo de oxígeno. Las 
moléculas de dióxido del carbono son muy diminutas, incluso mas 
pequeñas que las gotas respiratorias. No pueden ser atrapadas por 
materiales transpirables como la tela o las mascarillas desechables.  
  
https://bit.ly/3E58zkq 
  

Queremos que nuestros hijos regresen a la escuela en persona, pero 
muchos estudiantes aun no pueden recibir las vacunas contra el 
COVID-19. Las mascarillas son una importante capa de protección 
para mantener a los estudiantes, el personal de la escuela, y a los 
miembros de la tribu.  
#UnaComunidad #UnaRespuesta 

Las investigaciones demuestran que en las escuelas en cual los niños 
y los adultos constantemente usan mascarillas efectivamente 
ayudan a prevenir la transmisión del COVID-19. El COVID-19 sigue 
siendo una grave amenaza para la salud de los niños.  El uso 
universal de mascarillas puede ayudar a que el aprendizaje en 
persona sea seguro este otoño.  
https://bit.ly/3m2qCll 
  

Desgarcar imágenes 

https://healthychildren.org/English/health-issues/conditions/COVID-19/Pages/COVID-19-Youth-with-Special-Health-Care-Needs.aspx
https://healthychildren.org/English/health-issues/conditions/COVID-19/Pages/Do-face-masks-interfere-with-language-development.aspx
https://healthychildren.org/English/health-issues/conditions/COVID-19/Pages/Mask-Mythbusters.aspx
https://www.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-infections/clinical-guidance/covid-19-planning-considerations-return-to-in-person-education-in-schools/
https://drive.google.com/drive/folders/1L5iAZwIfM7uJxMX1XJrLv0elRDk8O8K0?usp=sharing
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Información de la vacuna 
 

Los Hechos del Día (Twitter)  

Image    Suggested Text 

Usando las mascarillas nos ayudará acabar con la pandemia mas rápido. 
Usando una mascarilla es un paso sencillo que todos podemos hacer 
para salvar vidas y proteger a todos nuestros parientes.  
#UnaComunidad #UnaRespuesta 

  

Los CDC recomiendan a todas las personas que estén embarazadas, que 
piensen quedarse embarazadas a que se vacunen contra el COVID-19. 
Las personas embarazadas tiene mas probabilidad de enfermase 
gravemente de COVID-19 en comparación con las que no están.  

Para más información: https://bit.ly/37ZeAkG  
  

COVID-19 puede causar la enfermedad grave y la muerte - no hay 
manera de saber cómo le afectará. Es posible contraer la COVID una vez 
vacunado, pero la vacuna disminuye las posibilidades de enfermedad 
grave o muerte. 

#UnaComunidad #UnaRespuesta 

  

Recuerde ponerse la mascarilla en espacios públicos cerrados, incluso si 
está totalmente vacunado. La variante Delta es la variante dominante 
de COVID-19 en los Estados Unidos y es dos veces más contagiosa que 
otras variantes.  

 
#UnaComunidad #UnaRespuesta 

En los estudios clinicos de las vacunas contra el COVID-19 participaron 
decenas de miles de voluntarios, incluyendo a miembros de la 
comunidad Latinx. Estos estudios siguerion las mismas normas 
regurosas que cualquier otra vacuna para garantizar la seguridad. 
#UnaComunidad #UnaRespuesta 

Desgarcar imágenes 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html
https://drive.google.com/drive/folders/1L5iAZwIfM7uJxMX1XJrLv0elRDk8O8K0?usp=sharing
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Información de la vacuna 
 

Los Hechos del Día (Twitter)   

Image    Suggested Text 

Las vacunas crean inmunidad sin los efectos dañinos de la infección por 
COVID. Los estudios demuestran que la vacuna protege contra los 
resultados graves del COVID. Vacunarse es la mejor opción, para 
mantenerte a ti y a tus seres queridos sanos.  
#UnaComunidad #UnaRespuesta 

El ARNm es un conjunto de instrucciones que enseña a nuestro cuerpo a 
luchar contra el COVID-19. Estas vacunas son nuevas, pero no 
desconocidas. Los investigadores llevan décadas estudiando las vacunas 
de ARNm.  
  
#UnaComunidad #UnaRespuesta 

La vacuna de J&J utiliza una forma inactivada de COVID-19 para provocar 
una respuesta inmunitaria, similar a la de la vacuna contra la gripe. El 
virus inactivado no representa ninguna amenaza: no puede provocar el 
COVID. 

#UnaComunidad #UnaRespuesta 

La inmunidad de grupo es cuando un número suficiente de miembros de 
una población son inmunes a una enfermedad, y las vacunas pueden 
ayudarnos a conseguirlo sin los riesgos de infección. 
  
#UnaComunidad #UnaRespuesta 

05/10/2021: ¡Los nevadenses mayores de 12 años pueden recibir la 
vacuna COVID-19! Pfizer está autorizada para 12, mientras que Moderna 
y J&J lo están para mayores de 18 años.  Para hacer su cita, llame a la 
línea de ayuda para vacunas al 1-800-401-0946 o visite 
nvcovidfighter.org 
#UnaComunidad #UnaRespuesta 
  

Desgarcar imágenes 

https://nmhec.org/
https://drive.google.com/drive/folders/1L5iAZwIfM7uJxMX1XJrLv0elRDk8O8K0?usp=sharing
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Información de la vacuna 
 

Los Hechos del Día (Twitter)  

Image    Suggested Text 

Las vacunas pueden ayudar a proteger contra otras variantes de COVID-
19, sin los riesgos de infección.  
#UnaComunidad #UnaRespuesta 

  

 

Los efectos secundarios después de la vacunación son señales normales 
del desarrollo de la inmunidad del cuerpo. Los efectos secundarios más 
comunes pueden ser: dolor en el lugar de la inyección, dolores en el 
cuerpo, dolores de cabeza, fiebre y náuseas. 

Para más información, visite nvcovidfighter.org 

#UnaComunidad #UnaRespuesta 

  

Las vacunas de Moderna y Pfizer no pueden cambiar tus genes ni tu 
ADN. Estas vacunas de ARNm son como un post en Snapchat: dan a tu 
cuerpo instrucciones para combatir el virus y luego desaparecen en un 
par de días. 

#UnaComunidad #UnaRespuesta 

  

Las vacunas no contienen nada que pueda rastrearlo físicamente.  
Puede ver la lista de ingredientes de cada vacuna en 
nmhec.org/vaccine-safety 
#UnaComunidad #UnaRespuesta 

  

 

Las vacunas son capaces de proteger contra la enfermedad grave, pero 
todavía estamos aprendiendo si pueden prevenir el contagio del virus. Es 
importante seguir usando una máscarilla para proteger a otras personas 
que no estén vacunadas. 
#UnaComunidad #UnaRespuesta 

  

Desgarcar imágenes 

https://nmhec.org/
https://nmhec.org/vaccine-safety/
https://drive.google.com/drive/folders/1L5iAZwIfM7uJxMX1XJrLv0elRDk8O8K0?usp=sharing
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Información de la vacuna 
 

Los Hechos del Día (Twitter)  

La variante Delta es dos veces más contagiosa que la variante inicial de 
COVID-19, pero la buena noticia es que las vacunas COVID son efectivas 
contra esta variante. Para obtener más información sobre cómo 
mantenerse seguro y saludable para usted y su familia, visite 
http://nmhec.org  
  
#UnaComunidad #UnaRespuesta 

  

Las vacunas COVID-19 se probaron en grandes estudios clínicos para 
garantizar que cumplieran las normas de seguridad. Los participantes en 
los estudios clínicos representaban diferentes razas, etnias y edades. 
  
#UnaComunidad #UnaRespuesta 

  

La vacuna COVID de Pfizer está totalmente aprobada por la FDA y puede 
recibir su nombre oficial: Comirnaty.   
Misma vacuna, mismo grado de seguridad. 
  
#UnaComunidad #UnaRespuesta 

  

Desgarcar imágenes 

https://nmhec.org/
https://drive.google.com/file/d/1EKQI9a0Z197gVIAcoldqqVmvmwR94niP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1L5iAZwIfM7uJxMX1XJrLv0elRDk8O8K0?usp=sharing
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Información de la vacuna 
 

 
 
 

Materiales para 
imprimir 
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Información de la vacuna 
 

¡Vacúnate!  

Download 

13x 19 Download 

5 x 7 Download 

3x5 Download 

  

 

https://drive.google.com/file/d/1JynSL4AVRHUGRtJFuQPJfuoqjnRQmJI4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dp68mN20wDlHJKAR7VJWht0NQkPLUOik/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WOQ6Sok06g4L08qoucauBCV0BmSrF7k3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e9Atlu3FPtO7BXV4YzWkoyTe-uARHc31/view?usp=sharing
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Información de la vacuna 
 

¡Vacúnate!  

Download 

13x 19 Download 

5 x 7 Download 

3x5 Download 

  

 

https://drive.google.com/file/d/1lpR9XtcPkKBIs3QmreFqZAgyVwegkrLe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lpR9XtcPkKBIs3QmreFqZAgyVwegkrLe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yozTGphbgd4PkaLmqn_qjwFuI3J4BqjQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yozTGphbgd4PkaLmqn_qjwFuI3J4BqjQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jf_mffyJhinjpb1aEpiwczTEQocTFAeS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jf_mffyJhinjpb1aEpiwczTEQocTFAeS/view?usp=sharing
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Información de la vacuna 
 

¿Qué hay en las vacunas contra el COVID-19?  
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Información de la vacuna 
 

 
 
 

Videos cortos 
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Información de la vacuna 
 

COVID-19 Serie de Vacunas por  
Dr. Cucalon Calderon  

¿Cómo Funcionan Las Vacunas?  

Vea el video en YouTube (0:13) 

¿Qué Son Las Vacunas? 

Vea el video en YouTube (0:35) 

¿Cómo Se Aprueba Una Vacuna? 

Vea el video en YouTube (0:42) 

¿Qué Significa Acelerar "Fast-
Track" Una Vacuna? 

Vea el video en YouTube (0:31) 

https://www.youtube.com/watch?v=K9M4RdEG4Fw
https://www.youtube.com/watch?v=K9M4RdEG4Fw
https://www.youtube.com/watch?v=K9M4RdEG4Fw
https://www.youtube.com/watch?v=alu9v6mi01g
https://www.youtube.com/watch?v=alu9v6mi01g
https://www.youtube.com/watch?v=alu9v6mi01g
https://www.youtube.com/watch?v=D7D9NXAGSbI
https://www.youtube.com/watch?v=D7D9NXAGSbI
https://www.youtube.com/watch?v=D7D9NXAGSbI
https://www.youtube.com/watch?v=RD6UBLKl4P4
https://www.youtube.com/watch?v=RD6UBLKl4P4
https://www.youtube.com/watch?v=RD6UBLKl4P4
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Información de la vacuna 
 

Anuncios de servicio público (PSAs)  

Testimonio COVID-19 Joel Martinez 

  

 Vea el video en YouTube (2:02) 

Testimonio comunitario sobre COVID-19 

  

 Vea el video en YouTube (1:51) 

Mensaje Sobre COVID de la Comunidad Latinx 

  

  

 
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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Información de la vacuna 
 

COVID-19 Serie de Disparidades de Salud por el Dr. 
Erick López  

Vea el video en YouTube (3:17) 

Eficacia de los Métodos de Prevención COVID-19 

Inequidades y COVID-19 

Vea el video en YouTube (2:12) 

Vacilación de la Vacuna COVID-19 

Vea el video en YouTube (2:14) 

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=TWJDLfA8zF0
https://www.youtube.com/watch?v=TWJDLfA8zF0
https://www.youtube.com/watch?v=TWJDLfA8zF0
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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Información de la vacuna 
 

 
 
 

Videos 
educativos 
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Información de la vacuna 
 

Amplificando la Equidad, Webinarios en Español  

  Webinario Impacto de COVID-19 en la Comunidad Latina 

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

Herramientas y Consejos en Asistencia Financiera 

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

Salud Mental en La Pandemia 

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

A Vacunarnos Todos 

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

https://www.youtube.com/watch?v=2H7V9rqCPUc
https://www.youtube.com/watch?v=2H7V9rqCPUc
https://www.youtube.com/watch?v=2H7V9rqCPUc
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=FIEV1HsRZh8
https://www.youtube.com/watch?v=FIEV1HsRZh8
https://www.youtube.com/watch?v=FIEV1HsRZh8
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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Información de la vacuna 
 

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
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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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