Vacuna Contra el COVID-19:
Conozca los Datos para
Mantenerse Seguro y Proteger a
los Demás
Guía para el Líder del Taller Comunitario de la Vacuna Contra el COVID-19

[insert ADH letterhead]
Estimado(a) líder comunitario,
Gracias por organizar una sesión de aprendizaje comunitaria para promover las vacunas contra el COVID19. Como usted sabe, la gente de nuestro estado ha sufrido mucho debido al nuevo coronavirus que llegó
a Arkansas a principios del 2020. Nuestras vidas y nuestras comunidades han sido interrumpidas en
formas que muchos de nosotros jamás hemos visto antes. Usted probablemente tiene muchos amigos,
familiares, y vecinos que han contraído el COVID-19. Por desgracia, usted probablemente conozca al
menos una historia de cómo el COVID-19 ha causado una enfermedad grave o la muerte.
Por muchos meses hemos estado usando máscaras, practicando el distanciamiento social, y lavando
nuestras manos (¡mucho!). Esto ha ayudado, pero no ha sido suficiente. Para obtener algo de alivio del
COVID-19, tenemos que juntar muchas piezas de un "rompecabezas de solución". La vacuna contra el
COVID-19 ha sido una de las grandes piezas que faltan, hasta ahora. Mientras escribimos esto, los
trabajadores de salud están en fila para recibir sus vacunas. Cuando sea el momento, será muy importante
que los miembros de la comunidad también reciban sus vacunas.
Como usted sabe, hay muchas preguntas sobre las vacunas contra el COVID-19. Este conjunto de
herramientas se creó para las personas como usted, que desean ayudar a su comunidad educándolas
sobre la vacuna. Le ayudará a responder sus propias preguntas y las preguntas que pueda recibir de su
comunidad. Su papel como líder en su comunidad es más importante que nunca. Su motivación es otra
pieza del "rompecabezas de la solución". Gracias por tomarse el tiempo para organizar una sesión de
aprendizaje comunitaria y ser parte de la solución.
Atentamente,

Jose Romero, MD

Jennifer Dillaha, MD

Michelle Smith, PhD
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¿Cuál es el propósito de organizar un taller sobre la vacuna contra el COVID-19?
Un taller sobre la vacuna contra el COVID-19 es una discusión interactiva entre usted y un grupo
comunitario de cualquier tamaño. El taller debe durar entre 30 y 60 minutos. Usando este conjunto de
herramientas, usted compartirá alguna información con los miembros de su comunidad acerca de la
vacuna contra el COVID-19. La meta es compartir información que sea:
◼ Precisa. Esta información fue aprobada por expertos de la salud pública incluyendo doctores. La
información en la guía comunitaria (Vacuna contra el COVID-19: Conozca los Datos para
Mantenerse Seguro y Proteger a los Demás) y esta Guía para el Líder proviene de fuentes
oficiales tales como de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas
en inglés) y de la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA por sus
siglas en inglés).
◼ Específica a la población. Hablamos con muchas personas en Arkansas mientras desarrollamos
este material. Esto incluyó a trabajadores de salud, expertos en salud pública, líderes
comunitarios, y otros residentes. Ofrecemos este conjunto de herramientas en 3 idiomas:
o Inglés
o Español
o Marshalés
◼ Informativo. Este material debe de contestar muchas de las preguntas que los miembros de la
comunidad tienen sobre la vacuna contra el COVID-19. Los participantes deberán de salir de este
taller con nuevo conocimiento y preparados para:
o Tomar una decisión de recibir la vacuna contra el COVID-19; o
o Tener una conversación con su doctor para recibir más información
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Guía de Orientación para el Líder
Propósito de esta guía
La meta de esta Guía para el Líder es darle toda la información y consejos que usted necesita para
organizar talleres comunitarios sobre la vacuna contra el COVID-19. Esta guía le explicará cómo usted
puede:
◼ Invitar a las personas a un taller
◼ Discutir la vacuna usando puntos de conversación, Folletos Comunitarios impresos (Vacuna
contra el COVID-19: Conozca los Datos para Mantenerse Seguro y Proteger a los Demás) y una
presentación en PowerPoint opcional.
◼ Responder preguntas que no estén cubiertas en el Folleto Comunitario

Cómo se desarrollaron estos materiales
Los materiales para talleres de la vacuna contra el COVID-19, incluyendo esta guía, fueron primero
creados en Enero 2021. Iremos actualizándola en base a nuestro conocimiento continuo sobre la vacuna y
el COVID-19. Por favor visite https://www.immunizear.org/let-s-talk-about-covid-19-vaccine-s para
descargar la versión más actual de estos materiales cada vez que organice un taller. Esto ayudará a que
usted proporcione la información más actual a los miembros de su comunidad.

Cómo y cuándo contactarnos
¡Queremos saber de usted! Usted es un valioso miembro del equipo trabajando para controlar el COVID19 en Arkansas. Por favor póngase en contacto con nosotros si:
◼ Después de leer este material, todavía tiene preguntas acerca de organizar un taller de la vacuna
contra el COVID-19.
◼ Los participantes de su comunidad le hacen preguntas que nosotros deberíamos incluir en la
sección de Preguntas Frecuentes de esta Guía para el Líder.
◼ Usted tiene otras ideas para mejorar estos materiales.
Usted puede contactar al Departamento de Salud de Arkansas enviando un correo electrónico a:
Immunization.Section@arkansas.gov.
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¿Cómo debo planear para un taller de la vacuna contra el COVID-19?
Decida si su taller será virtual o en persona
Taller en persona
Si su taller será en persona, escoja un lugar en donde pueda seguir todas las guías de salud pública
actuales. De a sus participantes la información que les ayude a seguir estas guías:
◼ Asegúrese que haya por lo menos 6 pies (2 metros) de distancia entre las personas.
◼ Recuérdeles que deben lavarse las manos y proporcione los materiales necesarios.
◼ Etiquete las puertas con letreros que recuerden a las personas usar máscaras y mantenerse
alejados si están enfermos.
◼ Verifique con el Departamento de Salud de Arkansas para asegurarse que usted esté
siguiendo todas las más actuales instrucciones: https://www.healthy.arkansas.gov/programsservices/topics/covid-19-for-spanish-speaking-arkansans.
Taller virtual
Si su taller será virtual, escoja la plataforma tecnológica que mejor funcione para su grupo. Si ya tiene
reuniones virtuales regulares con su grupo, continúe haciéndolo como normalmente lo hace. Aquí hay
algunas opciones de plataformas virtuales y enlaces para tutoriales. Asegúrese de escoger una que
satisface las necesidades de su taller. Compare características como límites de tiempo, número máximo
de participantes, y si le permiten compartir su pantalla si planea usar la presentación de transparencias.
◼ Zoom
◼ Google Meets
◼ Facebook Live

Empiece a prepararse (2 semanas o más antes del taller)
◼ Finalice el día y la hora de su taller.
◼ Reclute a los participantes.
□ Es mejor si puede encontrar un grupo de personas que ya estaban planeando reunirse.
Algunos ejemplos son reuniones en la Iglesia y sesiones de educación comunitaria. De esta
manera, usted no tendrá que promocionar demasiado para atraer personas al taller.
□ Si necesita promoción:
-

Use este ejemplo para usar con su Iglesia o página de redes sociales de su
organización y agregue los detalles de su evento:
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“Están todos invitados a una reunión virtual especial este Miércoles por la noche a las
7:00 p.m. Nos reuniremos en Zoom para una discusión de grupo sobre la vacuna
contra el COVID-19. Este taller es para todos. Venga a obtener información precisa y
respuestas a sus preguntas. Si está interesado, comente a continuación o envíeme un
mensaje y le enviaré el enlace ".
También podría crear folletos para compartir en las Iglesias y en otros lugares de
oración, tiendas de abarrotes, u otros lugares a donde la gente vaya. Asegúrese de
incluir estos detalles sobre su taller: fecha, hora, lugar (o plataforma virtual), y cómo
contactarle para registrarse.
◼ Revise todos los materiales del taller.
□ Lea esta Guía para el Líder y el Manual Comunitario.
□ Practique el guion. Se sentirá más cómodo si lo hace.
□ Haga cualquier pregunta que tenga. Trate de pensar en las posibles preguntas que
puedan tener sus participantes y esté preparado para responder tantas como pueda.
Nuestra información de contacto se encuentra al principio de esta Guía para el Líder.
◼ Reúna recursos locales. Escriba esta información con anticipación y esté preparado para
compartirla durante el taller. Los recursos locales útiles incluyen:
□ Testimonios de residentes locales que han recibido la vacuna. Esto ayudará a que el
público pueda identificarse con el mensaje.
□ Lugares donde los participantes puedan recibir la vacuna. Estos lugares pueden incluir
farmacias locales, hospitales, y su unidad local de salud del Departamento de Salud de
Arkansas. Para cada lugar, proporcione el nombre, dirección, y número de teléfono.
-

-

Para encontrar una farmacia local, visite https://www.arrx.org/.

Para encontrar su unidad de salud local visite
https://www.healthy.arkansas.gov/local-health-units.
◼ Decida cómo va a compartir los materiales con los participantes antes del taller. Esto incluye los
Manuales Comunitarios y su página de recursos locales imprimidos, si hizo una. Algunas opciones
son:
□ Recoja: Designe un lugar central y una hora para que los participantes recojan los
materiales.
□ Correo: Envíe los materiales con suficiente anticipación para que los participantes los
tengan antes del taller.
□ Descarga individual: Invite a los participantes a descargar sus propios Manuales
Comunitarios en https://www.immunizear.org/let-s-talk-about-covid-vaccine.
□ Usted la Descarga y la Publica: Descargue el Manual y su página de recursos locales y
publíquelo en su red social o en el chat de su taller virtual.
-
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Continúe preparándose (1 semana antes del taller)
◼ Prepare su espacio virtual.
□ Siéntase cómodo con la plataforma virtual que usará y su configuración. Decida cómo
quiere interactuar con los participantes durante el taller. Por ejemplo, ¿quiere que activen
el sonido para que puedan hacer preguntas a medida que surgen, o prefiere que las
envíen a través del chat? Organice reuniones de práctica con amigos y familiares si lo
desea.
□ Estos son ejemplos de configuración en Zoom, que con frecuencia son apropiados para
las reuniones de grupo. Si va a usar otra plataforma virtual, decida qué configuración
desea usar. En Zoom, vaya a Configuración y busque las siguientes opciones:
-

Sala de espera: ACTIVADA. No se les permitirá a los participantes unirse antes
que usted.

-

Video y audio para todos: ACTIVADO.

-

Poner en silencio a todos los participantes cuando se unan a la reunión:
ACTIVADO. Ellos podrán activar su audio y hablar cuando lo necesiten.

-

Función de chat: ACTIVADO. Puede que quiera APAGAR la opción del chat
privado.

-

Notificación de sonido cuando alguien se une o se va: APAGADO.

-

Desactive la opción de compartir pantalla para los usuarios. ACTIVADO. No
deberá ser necesario que los participantes tengan que compartir sus pantallas con
el grupo.

Reacciones de la reunión y opiniones no-verbales: ACTIVADO. Los participantes
pueden usar esta función para comunicarse con usted durante el taller, sin
interrumpir.
□ Reclute a un voluntario para servir de apoyo técnico durante su taller. Es difícil dirigir al
grupo y lidiar con problemas técnicos que puedan surgir.
◼ Prepare a los participantes.
□ Dígales o recuérdeles cómo tener acceso a los materiales del taller.
□ Ofrezca organizar un “chequeo técnico” para asegurarse de que el enlace del taller,
micrófono, cámara, y otras funciones estén trabajando correctamente. Haga esto con
mucha anticipación para que tengan suficiente tiempo de arreglar los problemas que se
presenten si es necesario.
-
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◼ Reúna los siguientes materiales si va a tener su taller en persona.
□ Copias extras de los materiales
□ Letreros con recordatorios del uso de la máscara y distanciamiento social
□ Desinfectante para las manos
□ Cinta adhesiva u otro material para marcar la distancia apropiada entre los asientos
□ Plumas o lápices (uno para cada participante)

Preparaciones finales (1 día antes del taller)
◼ Revise todos los materiales una última vez (guion de la Guía para el Líder, presentación de
transparencias, Preguntas Frecuentes, y Manual Comunitario).
◼ Practique usando su plataforma virtual para asegurarse de que su micrófono y cámara funcionen
bien. Incluso si hizo esto antes, tenga en cuenta que salen nuevas versiones de programas de
computación y es posible que deba actualizar la suya.
◼ Recuerde a sus participantes sobre el taller. Asegúrese de proporcionar el enlace para el evento
virtual y las instrucciones para tener acceso a los materiales.
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¿Qué es lo que debo hacer y decir durante el taller de la vacuna contra el COVID-19?
A medida que los participantes van llegando o se unen a la reunión virtual, si está usando la presentación
de transparencias, muestre la transparencia con la imagen de inicio. Empiece a compartir esta
transparencia de "Bienvenida" unos 10 minutos antes de empezar el taller.
Cuando sea el momento de empezar, use el siguiente guion. Para cada sección, proporcionamos una
captura de pantalla de la transparencia a la izquierda y una captura de pantalla de la página del Manual
Comunitario a la derecha. Puede usar el mismo guion si usa la presentación de transparencias o no.

Ejemplo del Guion
Nota:
No lea las palabras en letra cursiva. Estas son solo para su información. Lea las palabras en negrita con
énfasis.
[Bienvenida]

Hola, mi nombre es ________________. Bienvenidos al taller de la vacuna contra el COVID-19. Me da
mucho gusto que hayan encontrado el tiempo para formar parte de esta reunión. Pasaremos alrededor de
30 minutos a 1 hora juntos. Mi meta el día de hoy es compartir alguna información sobre la vacuna contra
el COVID-19 que es relevante para usted y sus seres queridos. Estaré compartiendo datos aprobados por
el Departamento de Salud de Arkansas, con la esperanza de que se vayan de esta reunión el día de hoy
con la información suficiente para tomar una decisión informada acerca de recibir la vacuna contra el
COVID-19. Hay algunas otras cosas que necesito decirles antes de empezar.
◼ Primero, yo soy un presentador voluntario de este grupo. No soy un profesional de la salud, por
lo tanto, no tendré todas las respuestas a sus preguntas. Cualquier cosa que yo no pueda
contestar, por favor asegúrense de preguntárselo a su doctor u otro proveedor de cuidado médico.
Conforme avancemos, escriban esas preguntas para que no se les olvide.
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◼ Enseguida, es posible que no estén de acuerdo con lo que otros escojan hacer con la información
que se comparta el día de hoy. Ya sea que elijan recibir la vacuna contra el COVID-19 o no, por
favor recuerden ser respetuosos con lo que dicen los demás y las decisiones que toman los
demás sobre su salud.
◼ Hablemos sobre la privacidad. Es posible que algunos de ustedes compartan cosas personales el
día de hoy. Es muy importante que todos estemos de acuerdo con no repetir la información
personal que otros podrían compartir.
◼ Antes de profundizar, si tienen su Manual Comunitario, pónganlo frente a ustedes. Consigan
también una pluma o un lápiz. Querrán escribir algunas cosas mientras hablamos.
[Para el taller virtual, recuérdeles una vez más dónde descargar los materiales.]
[Oriente a los participantes de su taller virtual dependiendo de la plataforma que esté usando. Los temas
que tal vez quiera cubrir:
◼ Cómo configurar su pantalla para ver al presentador.
◼ Cómo silenciar sus micrófonos cuando no estén hablando.
◼ Cómo hacer una pregunta. Puede que usted quiera que puedan activar su micrófono para hablar,
usar la función de levantar la mano, o usar el chat.
◼ Cómo interactuar con usted de cualquier otra forma que usted escoja.]
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[Todos estamos en riesgo de contraer el COVID-19: página 2 del manual]

Vamos a empezar nuestra reunión revisando algunas cosas básicas sobre el virus. Primero, todos están
en riesgo de contraer el COVID-19. Esto es porque se pasa de una persona a otra fácilmente. Cada vez
que respiramos, hablamos, cantamos, tosemos, o estornudamos, transmitimos pequeñas partículas en el
aire. Otras personas terminan respirando esas partículas. Es tan fácil propagarlo.
Y el COVID-19 no perdona a nadie. Las personas de todas las razas y orígenes han contraído el COVID19. Las personas con todo tipo de trabajo han contraído el COVID-19. Incluso si ya lo ha tenido, podría
volver a contraerlo.
Seamos sinceros. Todos conocemos a alguien que lo ha tenido. Piensen por un momento en las personas
que conocen que lo han tenido.
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[Algunos grupos están en mayor riesgo de contraer el COVID-19: página 2 del manual]

Entonces sí, cualquiera de nosotros podemos contraerlo. Pero, algunos grupos están en un riesgo mayor
que otros. Vamos a revisar la página 2 de su manual. Si trabajan en lugares donde están rodeados de
muchas personas, su riesgo es mayor. Estos lugares incluyen restaurantes, fábricas, escuelas, y centros
de salud. Pueden trabajar en otros lugares donde están rodeado de una multitud de gente. O puede que
vivan en un lugar con varias personas, y esto también podría aumentar su riesgo.
Pero, nuestra raza puede afectar nuestro riesgo también. Cómo dije antes, personas de todas las razas
pueden contraer el COVID-19 pero las estadísticas muestran que las personas de color están en un
mayor riesgo. Por ejemplo, aquí en Arkansas:
[Comparta las estadísticas que sean significativas para su grupo]
•

Los Africanos Americanos constituyen 16 de cada 100 personas. Pero, representan 17 de cada
100 casos del COVID-19.

•

Los Hispanos constituyen 8 de cada 100 personas que viven en Arkansas, pero representan 11 de
cada 100 casos del COVID-19.

•

Los nativos de Hawái y de las Islas del Pacífico representan solo 2 de cada 500 personas en
Arkansas, pero representan 5 de cada 500 casos del COVID-19.

De nuevo, les voy a pedir que hagan una pausa. Hagan una pausa y piensen a quién conocen en estos
grupos. ¿Cuántos ya han tenido el COVID-19? Para mí, ese número es demasiado. Y podrían contraerlo
de nuevo.
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[Usted no puede predecir cómo les afectará el COVID-19: página 3 del manual]

¿Y qué pasa cuando las personas contraen el COVID-19? Bueno, la respuesta corta es que no podemos
saber con anticipación. Si contraen el COVID-19, no hay manera de determinar cómo va a afectarles.
Puede que no tengan ningún síntoma. Puede que tengan síntomas menores y se sientan como si les
hubiera dado un resfriado. O, puede que tengan una enfermedad grave debido a esto. El COVID-19 puede
causar graves daños a sus pulmones. Puede causarles otros serios problemas de salud como falla
cardíaca, coágulos de sangre, o derrame cerebral. Las nuevas variantes del virus parecen propagarse con
más facilidad y rapidez y causar síntomas más severos. Si usted contrae una nueva variante, es más
probable que usted necesite estar en el hospital o necesite medidas para salvar su vida.
Algunos de ustedes puede que empiecen sintiéndose bastante bien, con muy poquitos síntomas o
ninguno. Pero incluso si tiene un caso leve al principio, no saben cómo puede afectarles más adelante.
En el futuro, podrían tener problemas de salud porque ya tuvieron el COVID-19. Pueden ser graves o durar
mucho tiempo. Este virus aún es bastante nuevo. Piensen en esto: No conocemos a alguien que haya
tenido el virus hace 2 años – todavía - por lo que no podemos saber cómo el virus podría afectar a las
personas en el futuro. Pero si hemos visto a personas que aún tienen problemas varios meses después. Y
por si no fuera poco, tenemos que enfrentar el hecho de que ustedes o alguno de sus seres queridos
podría morir debido al COVID-19. Hagamos una pausa por un momento y recordemos a aquellos que ya
hemos perdido.
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[Usted no puede predecir cómo le afectará el COVID-19: página 4 del manual]

Como mencionamos, no sabemos cómo el COVID puede afectar a una persona hasta que está
sucediendo. Pero, si sabemos de ciertos factores de riesgo que los ponen en mayor riesgo a desarrollar
una enfermedad severa. Si tienen su manual en frente de ustedes, vean la página 4. Conforme revisemos
lo siguiente, pongan una marca a cualquiera que aplique para ustedes.
[Comparta las estadísticas que sean relevantes para su grupo]
•

Alrededor de 2 Africanos Americanos mueren debido al COVID-19 por cada 1 persona de raza
blanca.

•

Alrededor de 2 Hispanos mueren debido al COVID-19 por cada 1 persona de raza blanca.

•

Alrededor de 3 Indios Americanos y nativos de Alaska mueren debido al COVID-19 por cada 1
persona de raza blanca.

•

Solo 1 de cada 250 personas en Arkansas son nativos de Hawái e Isleños del Pacífico. Pero
representan 4 de cada 250 muertes debido al COVID-19.

Los adultos mayores también están en riesgo de tener problemas más graves debido al COVID-19.
Piensen en esto: De cada 100 personas en este país, 17 tienen 65 años o más. Pero de cada 100
personas que mueren debido al COVID-19, 81 de ellas tienen 65 años o más. Esto significa que las
personas mayores tienen muchas más probabilidades de morir como resultado del COVID-19 que las
personas más jóvenes.
Las personas que tienen ciertos problemas de salud también parecen tener un mayor riesgo de padecer
una enfermedad grave. Pueden verlas en la pantalla. Ellos incluyen diabetes, obesidad, alta presión
arterial, problemas pulmonares, y enfermedad cardíaca. Y, por último, si fuma, aumenta su riesgo de
enfermedad grave.
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[COVID-19 podría tener un impacto en su vida y en otras personas que le importan: páginas 5 y 6 del
manual]

Todos los que han contraído el COVID-19 lo han contraído de otra persona. Sé que parece sentido común,
pero piénsenlo. ¿Quién puede contraerlo de usted si lo tiene? Recuerde, pueden contagiarlo a otras
personas fácilmente, incluso si tienen síntomas leves o ningún síntoma. Y simplemente no saben si será
una de esas personas que se enferma realmente, o algo peor.
Si me siguen con el manual, estamos en la página 5. Tómense un minuto para pensar en las personas
que les importan. Con los que viven o cuidan. Con los que trabajan. ¿Quiénes son las personas a las que
ustedes quieren proteger? En la página 5, completen esas casillas. Escriban los nombres de esas
personas a las que desean proteger recibiendo la vacuna. Si nos están siguiendo y no tienen un manual
enfrente de ustedes, pueden obtener una hoja de papel o un cuaderno y escribir esos nombres. Voy a
hacer una pausa para darles un momento para hacer eso.
[Haga una pausa como por un minuto para permitir que los participantes escriban. Dependiendo de su
configuración, es posible que desee permitir que los participantes compartan.]
Bueno, ahora vamos a ver a otras maneras en las que el COVID-19 puede impactar su vida y la de sus
seres queridos, aparte de enfermarlos. Vamos a hablar sobre faltar al trabajo. Hay varias razones por las
que es posible que no puedan trabajar. Claramente no podrá trabajar si está enfermo debido al COVID-19.
Si usted está bien, pero estuvo expuesto a alguien que tiene el COVID-19, no se le permitirá ir a trabajar
por 1 o 2 semanas. Algunos lugares de trabajo han tenido que cerrar por días o semanas cuando muchos
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de sus empleados estuvieron enfermos o han sido expuestos al virus. Por lo tanto, si la propagación de la
enfermedad llega a su lugar de trabajo, ese es un problema que impacta a usted y a su cheque de pago.
Otra cosa que impacta su cheque de pago es si un hijo o algún otro miembro de su familia se tiene que
quedar en casa y ustedes se tienen que quedar cuidando de ellos. Así como ustedes, su hijo se tendrá que
quedar en casa sin ir a la escuela o a la guardería si se enferman, o si se han expuesto a alguien con el
COVID-19. Esto significa que ustedes no pueden ir trabajar porque se tienen que quedar en casa con
ellos. El poder trabajar y proveer para nuestras familias es muy importante para todos nosotros, así que
tenemos que pensar en esto mientras buscamos formas de detener la propagación de este virus.
Y, por último, nuestros hospitales están abrumados en este momento. Sí, esos lugares siempre están
ocupados, pero en este momento están ocupados de una manera que están estirando su capacidad al
máximo. Esto está teniendo un gran impacto en las personas como ustedes y yo. Están usando tanto de
su espacio y del personal para cuidar los pacientes con COVID-19, que tal vez no haya disponibilidad para
ayudarles a ustedes o sus seres queridos si se enferman. Imaginen que necesitan tener un
procedimiento para aliviar el dolor de las articulaciones, y tener que esperar o cancelar su cirugía.
Imaginen que necesitan llevar a su ser querido a la sala de emergencias y tener que esperar mucho
tiempo para recibir ayuda porque están llenos de pacientes con el COVID-19. Y, es posible que ni siguiera
puedan entrar con ellos, dependiendo de qué tan grave está el COVID-19 en su área.
Estas son situaciones reales. Estas situaciones están impactando a las personas en todo el país, aquí en
Arkansas, y aquí en esta comunidad. Así que ¿qué vamos a hacer al respecto?
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[La vacuna contra el COVID-19 es la mejor forma de proteger a usted y a los demás: página 7 en su
manual]

Hemos estado quedándonos en casa cuando podemos para mantener nuestra distancia de los demás.
Nos hemos estado lavando nuestras manos y usando nuestras máscaras. Estas son cosas que han
ayudado a detener la propagación del virus, pero debemos hacer más. Tenemos que hacer más para
ayudarnos a nosotros mismos, a las personas que nos importan, y a nuestras comunidades. La vacuna
contra el COVID-19 es la forma número uno en la que podemos hacer más en este momento.
Simplemente no podremos proteger a nosotros mismos y a los demás del virus, sin la vacuna.
Quiero hacer una pausa por un minuto para recordarles que conforme les voy presentando esta
información, ustedes pueden tener preguntas. Por favor no se les olvide escribirlas. Algunas pueden ser
contestadas en el transcurso de la presentación, y yo trataré de contestar tantas como me sea posible en
el tiempo que queda de la sesión de preguntas y respuestas. [Modifique esto dependiendo de cómo
prefiere tomar las preguntas de los participantes.]
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[¿Cómo sabe que la vacuna funciona?: página 7 del manual]

Hay mucha información sobre esta vacuna y no toda es verdadera. Los principales puntos que los
investigadores y los funcionarios de salud pública quieren que ustedes sepan es que la vacunas son
seguras y funcionan. En la página 7 de su manual, podrán encontrar algunas respuestas a sus
preguntas.
Pueden estarse preguntando cómo funcionan las vacunas, así que vamos a empezar ahí y revisar algunos
datos científicos. Su sistema inmunológico es la parte de su cuerpo que ayuda a combatir las
enfermedades. Si su sistema inmunológico está haciendo su trabajo, y una amenaza de algún tipo – como
un virus - entra en su cuerpo, su sistema inmunológico interviene. Empieza tratando de aniquilar el virus o
pararlo de replicarse en su cuerpo y hacer que se enferme. Pero por cada nueva amenaza, nuestro
sistema inmunológico tiene que auto enseñarse cómo defenderse. Una vacuna contra el COVID-19 le
enseña a su sistema inmunológico cómo es el virus del COVID-19. Esto ahora le permite que su sistema
inmunológico construya una defensa en su contra, para que usted pueda combatir el virus si entra en
contacto con él más tarde.
[Si el tiempo le permite, muestre este video: https://www.youtube.com/watch?v=NAyS8JdTBHw. O, puede
esperar y ver si los participantes tienen más preguntas sobre esto después de sus comentarios, y muestre
el video si es necesario para proporcionar más información.]
Así es como muchas vacunas funcionan, pero se han preguntado, “¿Cómo saben los investigadores que
esta nueva vacuna nos va a proteger del COVID-19?” Se han hecho grandes estudios clínicos para probar
las vacunas. En uno de los estudios clínicos, se unieron unas 43,000 personas. Aproximadamente la mitad
recibió la vacuna y aproximadamente la mitad recibió el placebo. Un placebo es una inyección sin vacuna.
Entonces, aproximadamente 20,000 personas recibieron la vacuna real y aproximadamente 20,000
personas recibieron el placebo. De esas 20,000 personas que recibieron la vacuna real, solo 8 contrajeron
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el COVID-19. Muchos más - 162 - en el grupo de placebo terminaron contrayendo el COVID. Esto nos dice
que funciona. La vacuna puede protegerlos del COVID-19.
Es posible que deseen saber si pueden contraer el COVID-19 a través de la vacuna. La respuesta es no.
Ninguna de las vacunas autorizadas para uso contienen el virus del COVID-19, por lo que no pueden darle
el COVID-19.
[Cómo se desarrolló y se autorizó la vacuna contra el COVID-19 para su uso: página 8 en el manual]

¿Y qué hay del proceso que los investigadores usaron para hacer las vacunas? Yo sé que muchos de
ustedes tienen preguntas sobre esto. Sabemos que las vacunas contra el COVID-19 se han desarrollado y
autorizado mucho más rápido que otras en el pasado. Puede parecer apresurado, pero una conclusión
clave hoy es que cuando se trata de asegurarse de que estas vacunas funcionen y sean seguras, no se
omitieron pasos.
El COVID-19 es una emergencia de salud pública. No se parece a nada que hayamos visto en nuestras
vidas. Como comentamos, se está transmitiendo fácilmente de persona a persona. Está causando
problemas grandes para todos más allá de la salud. Es por eso que el gobierno federal hizo de la vacuna
una prioridad.
En la página 8 de su manual, hay una gráfica que explica cómo este proceso se compara al usual proceso
para que las vacunas sean desarrolladas y autorizadas. Vamos a empezar en la parte de la izquierda
arriba. Usualmente, los investigadores dependen de una subvención económica para convertir su idea
en investigación. Esto puede tomar años. Las subvenciones son muy competitivas, por lo que tienden a
aplicar a varias y obtienen muchos “no” antes de obtener un “si”. Para esta vacuna, los oficiales de la salud
publica sabían qué tan importante era tenerla disponible tan rápido como fuera posible. El gobierno de los
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Estados Unidos y otras agencias dieron billones de dólares para asegurarse que los investigadores no
tuvieran que esperar por fondos financieros.
Enseguida, una vacuna tiene que pasar por estudios clínicos. Una vez más, esto normalmente toma
años. Debido a los fondos extras para el COVID, pudieron hacer esto más rápidamente. Aun así, hubo
miles de personas en los estudios clínicos como usualmente lo hacen.
La otra cosa que fue más rápida fue la revisión de los datos de seguridad de esos estudios clínicos. La
Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA), es responsable de esto. Revisaron los
datos de seguridad de la vacuna contra el COVID-19 al igual que revisan para otras vacunas. Pero debido
a que esto era una prioridad, se les dieron recursos adicionales. Programaron a sus trabajadores durante
todo el día. Los equipos trabajaron las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Y la última cosa que ha sido acelerada es la producción y distribución de las vacunas. Recuerden, en
una situación normal, una compañía ha gastado mucho tiempo y dinero para desarrollar y hacer la prueba
en una vacuna. Ellos no quieren gastar más dinero para tener millones de dosis de la vacuna producidas
hasta tener una aprobación final de la FDA. Pero en este caso, de nuevo, los fondos hicieron una
diferencia. Esto quitó el riesgo para los fabricantes y les permitió proceder con la manufacturación de las
dosis antes de que la FDA completara la revisión de seguridad. Y así, en cuanto la revisión fue
completada, las dosis estuvieron listas para ser distribuidas.
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[Los participantes de los estudios clínicos fueron diversos: página 9]

Espero que esto haya ayudado a responder muchas de sus preguntas sobre la seguridad de la vacuna.
Pero, es posible que aún tengan preguntas sobre quién participó en esos estudios clínicos. La respuesta
corta es que participaron todo tipo de personas. Esto incluye a personas de color y personas mayores. En
los estudios clínicos de la primera vacuna autorizada: [Comparta las estadísticas relevantes para su grupo]
◼ Participaron personas desde la adolescencia hasta la vejez, de 16 a 91 años.
◼ Aproximadamente 1 de cada 10 personas eran Africanas Americanas.
◼ Aproximadamente 28 de cada 100 eran Hispanos.
◼ Participó un pequeño número de Isleños del Pacífico.
[Porqué otros están recibiendo la vacuna contra el COVID-19: páginas 10 y 11 del manual]

Puede ser que todavía estén juntando información para tomar la decisión sobre recibir la vacuna contra el
COVID-19. Yo tengo más que compartir con ustedes y les invito a que obtengan respuestas a todas sus
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preguntas. Las siguientes páginas son los pensamientos de personas reales de Arkansas. Estas son
personas que ya obtuvieron respuestas a sus preguntas y han decidido recibir la vacuna contra el COVID19.
[Anime a los participantes a leer los testimonios en el manual. Dependiendo de cuánto tiempo tenga, usted
puede:
◼ Leer uno de los testimonios del manual en voz alta.
◼ Leer un testimonio de alguien que está cerca de su comunidad, si pudo obtener uno.]
◼ Si puede, podría poner este video de un testimonio.
◼ Si es posible, podría poner uno de los videos de los testimonios que están disponibles en
YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=ORVqdftVzBY
Revíselo antes de su taller y decida si es significativo para sus participantes. Téngalo en su computadora y
listo para mostrarlo.]
[Usted debería de recibir la vacuna contra el COVID-19: página 12 del manual]

Continúe hojeando su manual hasta llegar a la página 12. Dice “Cómo recibir la vacuna contra el COVID19” en la parte de arriba de esta página. Podemos trabajar juntos en estas últimas páginas. Si no tienen un
manual enfrente de ustedes, pueden escribir esta información en una hoja de papel o en un cuaderno.
Vamos a hablar sobre quién debería recibir la vacuna contra el COVID-19. La mayoría de las personas
mayores de 12 años deben recibirla, incluso si ya han contraído el COVID-19. Si está embarazada o
preocupados por algún problema de salud que tengan, por favor hablen con su doctor para ver si deben
vacunarse. Como ocurre con cualquier vacuna o medicina, siempre hay excepciones en cuanto a
personas que no deberían recibirla. Pero no asuman que no pueden recibirla por alguna razón. Hablen
con su doctor.
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[Cuándo recibir la vacuna contra el COVID-19: página 12 del manual]

¡Todas las personas de 12 años y mayores pueden obtener la vacuna ahora! Es posible que necesiten 2
dosis de la vacuna con algunas semanas de separado. Si necesitan 1 o 2 depende de la vacuna que
reciban. Varias compañías farmacéuticas las están produciendo, y cada una es un poco diferente. Cuando
reciban su primera dosis, asegúrense de preguntar si necesitan una segunda dosis. Si es así, asegúrense
de escribirlo también en su calendario.
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[En dónde recibir la vacuna contra el COVID-19: página 13 del manual]

Ahora vean la página 13. Necesitamos hablar sobre a dónde ir para recibir su vacuna contra el COVID19. Pueden recibirla en su farmacia local, con su doctor o en la unidad del departamento de salud local.
Hay otros lugares, como su lugar de trabajo, que pueden ofrecer la vacuna. Si saben a dónde irán,
marquen esa casilla. Si no están seguros en dónde recibir la vacuna contra el COVID-19, visiten el sitio
web del Departamento de Salud de Arkansas o incluso a alguien que conozcan que ya haya recibido la
suya.
Mucha gente se pregunta sobre el costo. Si eso les preocupa, tengo buenas noticias. Cuando reciban su
vacuna contra el COVID-19, no les costará nada. Incluso si no tienen seguro médico. Es posible que
escuchen que una clínica puede enviar una factura por el tiempo para darles la vacuna, pero no les
enviaran una factura a ustedes. Si tienen seguro médico, podrían enviarle la factura a su seguro. De
cualquier manera, ustedes no recibirán una factura.
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[Qué esperar después de haber recibido la vacuna contra el COVID-19: páginas 13 y 14 del manual]

Algunas personas están preocupadas sobre los efectos secundarios. Después de haber recibido la
vacuna, podrían tener síntomas leves como de un resfriado o dolor en el brazo. Algunas personas tendrán
fiebre y se sentirán cansadas después de recibir la vacuna. Para la mayoría de las personas en los
estudios clínicos, esto duró solo un par de días. Esta es la reacción de su cuerpo a la vacuna mientras
trabaja en aprender cómo combatir el virus. Si esto sucede, no significa que la vacuna les ha enfermado. Y
como lo discutimos antes, la vacuna no puede darles el COVID-19.
Después de recibir la vacuna, recuerden programar su segunda dosis si la necesitan y anótenla en su
calendario.
En la página 14, encontrarán algo de espacio para anotar cualquier pregunta que aún tengan sobre la
vacuna contra el COVID-19. En unos minutos tendremos tiempo de contestar algunas de ellas.
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[Otras maneras de prevenir el COVID-19 y sus problemas: página 15 del manual]

Para terminar nuestro taller, quiero regresar a algunos puntos clave que hemos hablado el día de hoy. No
hay manera de saber qué tan severo el COVID-19 puede ser para ustedes, por eso es importante que
hagan todo lo posible para prevenirlo. La vacuna es la mejor manera, pero hay otras cosas que también
pueden hacer. Manténganse por lo menos 6 pies (2 metros) alejados de los demás. Usen una máscara
mientras estén en público o en un lugar en el que no se pueden distanciar 6 pies (2 metros) de los demás.
Laven sus manos con frecuencia. Si pueden, usen agua tibia y jabón. Froten sus manos por lo menos 20
segundos. Y, por último, quédense en casa si están enfermos.
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[Sesión de Preguntas y Respuestas]

“Ahora que ya revisamos toda la información sobre la vacuna contra el COVID-19, ¿alguien tiene alguna
pregunta? Pueden levantar su mano para que le demos la palabra [si está usando una plataforma
interactiva], o pueden escribir su pregunta en el chat.”
Recuerde su papel como voluntario. Los participantes pueden hacer preguntas que no pueda responder.
Refiérase a la sección de Preguntas Frecuentes de esta guía. Si no encuentra la respuesta a su pregunta
ahí, sea honesto y dígales que no sabe la respuesta. Recuérdeles que deben llevar las preguntas a sus
doctores.
[Final]
Espero que esto les haya dado la información que necesitan para ayudarles a decidir recibir la vacuna
contra el COVID-19. Es una forma poderosa de protegerse a ustedes mismos y a los demás. Gracias por
estar aquí. Cuídense mucho.
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Preguntas Frecuentes
El Manual Comunitario tiene mucha información, pero puede que no responda cada pregunta que sus
participantes tengan durante el taller. A continuación, hay una lista de preguntas frecuentes sobre el
COVID-19 y la vacuna que pueden preguntarle.

Cómo funciona la vacuna contra el COVID-19
P: Una vez que reciba la vacuna, ¿cuánto tiempo toma para que yo esté completamente protegido
contra el COVID-19?
R: Esto depende de cuál vacuna reciba. Pregúntele a su doctor o a la persona que le ponga la vacuna. Y
recuerde, hasta el momento, las vacunas autorizadas han mostrado que pueden proteger a la mayoría de
las personas. Muy pocas personas de los estudios clínicos han contraído el COVID-19, pero no tuvieron
una enfermedad grave.
P: ¿Por cuánto tiempo me protegerá la vacuna contra el COVID-19?
R: No sabemos qué tanto dura la protección de la vacuna.

Acerca de las vacunas y la seguridad
P: ¿Qué hay en la vacuna?
R: Los ingredientes de la vacuna dependen de cuál vacuna reciba. Usted puede preguntarle a su doctor
sobre los diferentes ingredientes en cada vacuna. Le podrán proporcionar una hoja informativa que enliste
esta información.
P: ¿Qué son las vacunas ARNm (mRNA por sus siglas en inglés)?
R: Las vacunas mRNA activan su sistema inmunológico un poco diferente a otras vacunas. La mayoría de
las otras vacunas introducen un germen débil o inactivo en nuestro cuerpo. Las vacunas mRNA no hacen
esto. En lugar de eso, las vacunas mRNA enseñan a nuestras células cómo producir una proteína, o
incluso solo una parte de una proteína, que hace que nuestro sistema inmunológico responda. Esa
respuesta inmunológica que produce anticuerpos, es la que nos protege de enfermarnos del virus real.
P: ¿Por qué las vacunas mRNA deben almacenarse a temperaturas tan frías?
R: Las vacunas mRNA son frágiles y fácilmente se pueden degradar, perder su potencia. Mantenerlas
congeladas ayuda a evitar que se descompongan. Si se descomponen, la vacuna no funcionará.
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P: Sigo escuchando a la gente hablar sobre “reportes de eventos adversos” o decir que el CDC y la
FDA seguirán haciendo estudios de seguridad. ¿Significa esto que aún no saben sobre su
seguridad?
R: El CDC y la FDA recolectan información sobre eventos adversos y la seguridad de todas las vacunas.
Esto es porque a pesar de que los estudios clínicos incluyeron a miles de personas, podrían haberse
presentado efectos secundarios desconocidos hasta que una vacuna haya sido administrada en más
personas. Esto es similar a otras vacunas. La FDA ha dicho que la vacuna es segura, que funciona, y que
es tiempo para que las personas en las comunidades la reciban.
P: Algunas vacunas tienen 2 dosis, ¿qué pasa si no recibo la segunda dosis?
R: Si usted recibe una vacuna que tiene 2 dosis, pero solo recibe 1, entonces no estará tan protegido del
COVID-19.
P: Si recibo una vacuna de 2 dosis, ¿cuándo debo recibir la segunda dosis? ¿Qué pasa si no puedo
recibirla en ese plazo?
R: El momento de su segunda dosis depende de la vacuna que reciba. Es probable que deba recibir la
segunda dosis de 3 a 4 semanas después de su primera dosis. Si olvida la segunda dosis, usted debe
recibirla lo más pronto que pueda. No tendrá que empezar de nuevo.
P: Si primero recibo la vacuna Pfizer, ¿puedo recibir la segunda dosis de la vacuna Moderna y
viceversa?
R: No. Si recibe una vacuna que tiene 2 dosis, debe recibir el mismo tipo de vacuna cada vez.
P: ¿Cuál marca de vacuna es mejor? ¿Cuál es la que la mayoría está recibiendo?
R: Las primeras vacunas que la FDA ha autorizado tienen datos similares en términos de qué tan bien
funcionan y qué tan seguras son. Es posible que el lugar a donde vaya para recibir su vacuna sólo tenga
un solo tipo. Probablemente usted no pueda escoger.
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Recibiendo la vacuna contra el COVID-19
P: ¿Qué efectos secundarios puedo tener debido a la vacuna contra el COVID-19?
R: Para las personas que reportan efectos secundarios, los más comunes son:
◼ Dolor o hinchazón en el área donde recibieron la vacuna
◼ Un poco de fiebre
◼ Sentir cansancio
◼ Dolor de cabeza
Estos duran normalmente de 1 o 2 días.
P: Si la vacuna funciona, entonces ¿por qué debo seguir las guías de salud pública (tales como
usar una máscara y el distanciamiento social)?
R: Sabemos que la vacuna tiene una alta probabilidad de evitar que usted contraiga el COVID-19. Pero los
funcionarios de salud pública nos están alentando a seguir usando todas las herramientas para prevenir el
COVID-19 por ahora. Por lo tanto, debemos seguir lavándonos las manos, usando una máscara en público
y evitando los grupos grandes siempre que nos lo indiquen.

¿Puedo recibir la vacuna contra el COVID-19 sí…?
P: Ya tuve el COVID-19. ¿Puedo recibir la vacuna contra el COVID-19?
R: Si. Los estudios clínicos sugieren que las vacunas son seguras incluso si ya tuvo el COVID-19. Pero, no
puede recibir la vacuna si tiene síntomas o si se encuentra aislado o en cuarentena.
P: Tengo un problema de salud. ¿Puedo recibir la vacuna contra el COVID-19?
R: Los estudios clínicos demostraron que la vacuna es segura y funciona para personas con diferentes
problemas de salud. Pero no hay datos suficientes para saber cómo le afectaría a usted con su problema
de salud. Hable con su doctor sobre si la vacuna es segura para usted. Si decide recibir la vacuna,
asegúrese de informarle sobre sus problemas de salud a la persona que se la aplicará.
P: Estoy embarazada. ¿Puedo recibir la vacuna contra el COVID-19?
R: Si usted está embarazada y contrae el COVID-19, usted puede estar en riesgo de una enfermedad
grave. La CDC alienta a todas las personas embarazadas o que estén pensando en quedar embarazadas
y a las que estén amamantando a que se vacunen para protegerse del COVID-19.. Hable con su doctor
sobre la seguridad de la vacuna para usted.
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P: Tuve una reacción alérgica a otra vacuna. ¿Puedo recibir la vacuna contra el COVID-19?
R: Hable con su doctor sobre si la vacuna es segura para usted. Si decide recibir la vacuna,
asegúrese de decirle a la persona que se la aplica sobre sus reacciones a otras vacunas.
P: Yo he sido expuesto al COVID-19 y estoy aislado o en cuarentena. ¿Puedo recibir la vacuna
contra el COVID-19?
R: Puede recibir la vacuna, pero necesita esperar hasta que termine la cuarentena. Esto es diferente para
las personas que viven en ambientes de grupo como asilos para ancianos y prisiones. Pero si vive en un
hogar típico, deberá esperar.
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