
ROTAFOLIO PARA 
PROMOTORES DE SALUD
La importancia de las vacunas 
actualizadas contra el COVID.

Campaña de educación pública 
contra el COVID-19
Una campaña para aumentar la confianza en las 
vacunas y reforzar las medidas básicas de 
prevención.



Los datos más importantes que 
debe saber sobre el COVID

El COVID es altamente 
contagioso.

Se transmite de una 
persona infectada a otras a 
través de partículas 
respiratorias.

Cuanto más cerca 
esté de una persona 
infectada, más probable es 
que 
se infecte.



El COVID persistente: desarrollar problemas de salud 
nuevos, recurrentes o continuos que pueden durar más de 
4 semanas, o incluso meses, después de la infección.

El COVID persistente 
y sus riesgos



¿Qué son las vacunas actualizadas
contra el COVID y cuándo
debe recibirla?

Las vacunas actualizadas ayudan a proteger tanto 
contra el virus original que causa el COVID como 
contra ómicron. 



Riesgos a los que se expone si
no está al día con su vacunación
contra el COVID
Las personas que están al día con su vacuna tienen menos 
probabilidades de ser hospitalizadas o morir a causa del 
COVID. 



La importancia de las vacunas 
actualizadas contra el COVID: protegen 
contra un virus que está constantemente 
cambiando.



Elegibilidad para las vacunas 
actualizadas contra el COVID.



Las vacunas actualizadas 
ya están disponibles

Vacúnese ahora, no espere. Es mejor prevenir que lamentar.



Preguntas frecuentes sobre las 
vacunas actualizadas contra el 
COVID



¡Manténgase al día con la vacunación 
contra el COVID!



❖ Manténgase al día con su 
vacuna contra el COVID.

❖ Hágase la prueba lo más 
cerca posible del momento de 
su viaje.

❖ Hágase la prueba después de 
llegar a su destino.

❖ Cuando viaje 
internacionalmente, debe 
seguir las normas de los 
países desde los que sale y a 
los que llega.Consejos para viajar

relacionados con el COVID



Para obtener más información 
sobre las vacunas actualizadas 
contra el COVID, escanee este 
código QR.

Encuentre vacunas actualizadas contra 
el COVID cerca de usted

Pregúntele a un doctor

Visite el sitio web www.vacunas.gov

Llame al 1-800-232-0233

Envíe un mensaje de texto con su código postal al 822862

Manténgase informado de eventos comunitarios 
organizados por escuelas, clínicas, iglesias y organizaciones 
comunitarias

http://www.vacunas.gov/
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