Nota a las organizaciones: Use este artículo en sus boletines electrónicos o boletines impresos que usted distribuye a los
miembros. Por favor considere un boletín de “edición especial” con este artículo y complételo con información sobre a
quién contactar. Siéntase libre de personalizar el texto para que sea apropiado para su organización.

Vacuna COVID-19:
¡Es nuestro turno de arremangarnos y vacunarnos!

Es difícil imaginar un momento en el que no supiéramos que existía COVID-19. Ahora, cuando la
gente dice “virus”, sabemos lo que significa. El impacto de COVID-19 en nuestras vidas, nuestras
actividades y nuestra libertad nos ha afectado a todos. La responsabilidad es nuestra, como comunidad, para ayudar a detener este virus. Ahora tenemos una herramienta nueva, segura y eficaz
para ayudarnos a hacer eso: las vacunas COVID-19.

Se necesita a todos.
Todos tenemos que dar un paso adelante para vencer a COVID-19. Le pedimos que se una a nosotros para protegerse a sí mismo, a su familia y amigos, y a nuestra comunidad vacunándose.
INSÉRTESE UNA CITA DEL LIDERAZGO DE LA ORGANIZACIÓN. Cita sugerida: “La vacunación
COVID-19 es una de las herramientas más fuertes que podemos utilizar para luchar juntos contra
esta pandemia”,} dice [NOMBRE y TÍTULO].
Vacunarse añade una capa importante de protección para usted, su familia y sus seres queridos.
Estas son algunas cosas que debe saber acerca de la vacuna COVID-19:
• Todas las vacunas COVID-19 actualmente disponibles en los Estados Unidos son muy eficaces
para prevenir la enfermedad.
• Los efectos secundarios más comunes son dolor en el brazo donde recibió la inyección,
sensación de cansancio, dolor de cabeza, dolores corporales, escalofríos y fiebre.
• Detener una pandemia requiere usar todas las herramientas que tenemos: llevar máscaras, mantenerse al menos 6 pies de distancia de las personas que no viven con usted, evitar las multitudes
y los espacios mal ventilados, lavarse las manos con frecuencia y vacunarse.
Queremos que todos en nuestra comunidad estén a salvo. Queremos poder abrazar a nuestras
familias y amigos y estrechar la mano con nuestros vecinos de nuevo.
Todos jugamos un papel en este esfuerzo, y tú eres la clave. Por favor regístrese para recibir su
vacuna COVID-19 en {INSERTE INFORMACIÓN SOBRE DÓNDE VACUNARSE}.
Si tiene preguntas sobre clínicas de vacunación en {INSERTAR INFORMACIÓN DE CLÍNICA
COMUNITARIA}, comuníquese con {INSERTAR NOMBRE E INFORMACIÓN DE CONTACTO}.
Si tiene preguntas sobre la vacuna COVID-19, visite la página web de preguntas frecuentes del CDC:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html.

