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Estimado director de una organización religiosa:
Actualmente, las comunidades de Nueva Jersey están obteniendo acceso a las vacunas como ayuda para
protegerse contra la COVID-19. Las vacunas contra la COVID-19 que están actualmente disponibles en
los Estados Unidos han demostrado ser sumamente eficaces en la prevención contra la COVID-19. La
vacunación es una de nuestras herramientas tan importantes para ayudar a detener la pandemia.
Es posible que algunos miembros de la comunidad sean reticentes a aplicarse la vacuna. Antes de aceptar
vacunarse, querrán obtener respuestas sobre el proceso de desarrollo de las vacunas e información sobre
la seguridad y la eficacia de estas. Su organización puede ayudar a informar a las comunidades sobre las
vacunas y ayudar a que las personas se sientan seguras cuando decidan vacunarse.
Este conjunto de herramientas de comunicación sobre las vacunas contra la COVID-19 para las
organizaciones religiosas fue creado para ayudarlo a proporcionar información clara, uniforme
y confiable sobre las vacunas contra la COVID-19 a sus comunidades. Lo alentamos a que revise
y personalice estos materiales. A continuación, proporcionamos una lista de los materiales que
se incluyen en este conjunto de herramientas:
•

Carta de presentación: envíe esta carta para alentar a sus organizaciones religiosas afiliadas
a revisar y usar los materiales del conjunto de herramientas.

•

Carta para los líderes de las organizaciones y la comunidad: proporcione esta carta modelo
a los líderes de las organizaciones y la comunidad para ayudarlos a transmitir el mensaje sobre
los beneficios de la vacunación contra la COVID-19.

•

Carta a los miembros: personalice esta carta con el membrete de su congregación y su firma.
Utilice esta carta como un “llamado a la acción” para que los miembros obtengan información
sobre las vacunas contra la COVID-19 y cómo vacunarse.

•

Preguntas frecuentes: proporcione esta información a los congregantes para ayudar
a responder sus preguntas sobre la vacuna. Considere la opción de usar esta información
para publicar un artículo en el boletín informativo o en el sitio web de su congregación.

•

Mensajes modelo para las redes sociales: utilice estos mensajes modelo para la comunicación
a través de las redes sociales.

Puede colocar los siguientes folletos e infografías en su congregación o compartirlos
electrónicamente.
o
o
o
o
o
o
o
•
•

Pautas de seguridad para las comunidades religiosas
Información breve sobre la COVID-19
Información breve sobre las vacunas contra COVID-19
Información sobre la segunda dosis de las vacunas contra la COVID-19
¿Completó el esquema de vacunación contra la COVID-19?
Preguntas sobre la fertilidad y la vacuna contra la COVID-19
Inscribirse para recibir la vacuna contra la COVID-19

Guía de instrucciones y análisis para el juego de preguntas sobre la COVID-19 (utilice esta guía
para obtener instrucciones sobre cómo usar el juego de preguntas. El juego de preguntas es una
presentación en PowerPoint independiente de este conjunto de herramientas).
Lista de recursos

Además de estos materiales, utilice estos mensajes clave sobre las vacunas contra la COVID-19 para
instruir a sus comunidades:
•
•
•

Todas las vacunas contra la COVID-19 que están actualmente disponibles en los Estados Unidos
son muy eficaces para prevenir la enfermedad.
Los efectos secundarios más frecuentes son dolor en el lugar del brazo donde se le aplica la
vacuna, sensación de cansancio, dolor de cabeza, dolores corporales, escalofríos y fiebre.
Detener una pandemia requiere del uso de todas las herramientas que tenemos a nuestra
disposición: uso de mascarilla, mantenerse, al menos, a 6 pies de distancia de las personas con
las que no vivimos, evitar las multitudes y los espacios con escasa ventilación, lavarse las manos
con frecuencia y vacunarse.

Al apoyar la vacunación contra la COVID-19, está ayudando a su comunidad a protegerse contra la
COVID-19. Su organización puede ayudar a informar a las comunidades sobre las vacunas y ayudar
a que las personas se sientan seguras cuando decidan vacunarse. Remita a los miembros a
https://covid19.nj.gov/faqs/nj-information/slowing-the-spread/where-how-and-when-can-i-get-vaccinated
para que obtengan más información sobre el proceso de inscripción para la vacuna.
Es posible que el conjunto de herramientas se amplíe para incluir más materiales en el futuro;
por este motivo, consulte los siguientes sitios web con frecuencia para ver si hay actualizaciones:
https://www.state.nj.us/health/cd/topics/covid2019_vaccination.shtml y
https://covid19.nj.gov/pages/vaccine.
¡Valoramos mucho su apoyo!

