
 

KIT DE HERRAMIENTAS DE PROMOCIÓN EN REDES SOCIALES: 

CAMPAÑA ¡MANTÉNGANSE SEGUROS, SALUDABLES Y VACUNADOS! 
 

Este kit de herramientas incluye modelos de publicaciones de redes sociales y boletines informativos que 
puede compartir con su red de contactos para promover la importancia de la vacunación durante la pandemia 
de COVID-19. No dude en adaptar estos mensajes a su audiencia y acompañarlos con las imágenes para 
compartir que se adjuntan. ¡Gracias por ayudarnos con la seguridad, la salud y la vacunación de nuestras 
comunidades! 

 
 

Medidas para promocionar la campaña ¡Manténganse seguros, saludables y vacunados! 

• Comparta nuestras publicaciones sobre la campaña “¡Manténganse seguros, saludables y vacunados!” en 
las redes sociales y forme parte de ella. 

o Facebook: @WithinReachWA 
o Twitter: @WithinReachWA 
o Instagram: @withinreachwa 

• Etiquete a WithinReach (@WithinReachWA), al Departamento de Salud del Estado de Washington 
(@WADeptHealth) y a la oficina de Washington de la Academia Estadounidense de Pediatría (@WCAAP) 
en las publicaciones que haga sobre la campaña “¡Manténganse seguros, saludables y vacunados!” en 
redes sociales. 

• Use las etiquetas #StaySafeStayVaccinated (manténganse seguros y vacunados), #VaccinesWork (las 
vacunas funcionan) o #CallYourPediatrician (llame a su pediatra) en sus publicaciones. 

• Comparta este enlace https://immunitycommunitywa.org/covid-19-and-immunizations e invite a sus 
socios, comunidades y seguidores a que la visiten para obtener más información y conocer recursos. 

• Comparta los volantes, los mensajes y otros recursos de la campaña “¡Manténganse seguros, 
saludables y vacunados!” con sus comunidades y socios. 

• Aliente a las familias a las que atiende a que compartan fotografías donde luzcan saludables en las 
redes sociales, con la etiqueta #StaySafeStayVaccinated. 

Modelos de publicaciones en Facebook (acompáñelas con las imágenes de Facebook o Twitter adjuntas) 

• ¡Manténganse seguros, saludables y vacunados! Consulte con su médico o clínica hoy mismo acerca 
de las vacunas que su hijo necesita para mantenerse sano y pregúnteles cuáles son las medidas que 
ponen en práctica para proteger a su familia durante la pandemia de COVID-19. 
#StaySafeStayVaccinated 

 
• Los proveedores de atención médica se interesan por la salud y el bienestar de su familia, y han 

modificado las clínicas para que su hijo pueda recibir las vacunas necesarias de manera segura 
durante la pandemia de COVID-19. Llame a su médico o proveedor para elaborar un plan y 
mantenerse seguro, saludable y vacunado. #StaySafeStayVaccinated 

 
• Vacunar oportunamente a los niños (especialmente a los niños recién nacidos hasta los 24 meses, 

seguidos de los niños de entre 4 y 6 años) es la mejor forma de protegerlos contra las enfermedades que 
pueden prevenirse con vacunas, como el sarampión y la tos ferina. Hable con su médico o proveedor de 
atención médica para saber cómo convirtieron sus clínicas en un lugar seguro y manténgase al día con 
las vacunas de su hijo. #StaySafeStayVaccinated 

https://immunitycommunitywa.org/covid-19-and-immunizations
https://immunitycommunitywa.org/covid-19-and-immunizations/


 

Modelos de tuits (Twitter) (acompáñelos con las imágenes de Facebook o Twitter adjuntas) 

• Manténgase al día con las vacunas de su hijo durante la pandemia de #COVID19. En las clínicas se han 
modificado los procedimientos de seguridad para convertirlas en lugares más seguros para que su hijo 
reciba las vacunas que necesita: ¡llame a su médico hoy mismo! #CallYourPediatrician 

 
• Vacunar oportunamente a los niños es la mejor forma de protegerlos contra las enfermedades que 

pueden prevenirse con vacunas, como el sarampión y la tos ferina. Llame a su médico hoy mismo para 
saber cómo convirtieron las clínicas en un lugar seguro durante la pandemia de #COVID19. 
#VaccinesWork 

 
• ¡Manténganse seguros, saludables y vacunados! Consulte con su médico o clínica hoy mismo sobre 

las vacunas que su hijo necesita y las medidas de seguridad que han implementado para proteger a 
su familia durante la pandemia de #COVID19. #VaccinesWork 

Modelos de publicaciones en Instagram (acompáñelas con las imágenes de Instagram adjuntas) 

• "Llamé a la clínica y me informaron sobre las medidas que toman para mantener la seguridad de la 
clínica. Sabíamos que debían aplicarle vacunas, por eso reservé el primer turno para llevarla”, cuentan 
los padres de una niña de 12 meses. 

 
Los proveedores de atención médica se interesan por la salud y el bienestar de su hijo y han modificado 
las clínicas para que le puedan aplicar las vacunas necesarias de manera segura durante la pandemia de 
COVID-19. Llame a su médico para saber cuáles son los cambios que se hicieron en la clínica a la que 
usted asiste. #StaySafeStayVaccinated #CallYourPediatrician 

 
• “Nuestro objetivo es proteger a nuestros pacientes de las enfermedades que se pueden prevenir 

con vacunas y, a la vez, protegernos contra la COVID-19”, expresa un pediatra de South Sound. 
 

Vacunar oportunamente a los niños (especialmente a los niños recién nacidos hasta los 24 meses, 
seguidos de los niños de entre 4 y 6 años) es la mejor forma de protegerlos contra las enfermedades que 
pueden prevenirse con vacunas, como el sarampión y la tos ferina. Hable con su médico hoy mismo y 
manténgase al día con las vacunas de su hijo. #StaySafeStayVaccinated #VaccinesWork 

 
• ¡Manténganse seguros, saludables y vacunados! Consulte con su médico o clínica hoy mismo acerca de las 

vacunas que su hijo necesita para mantenerse sano y pregúnteles cuáles son las medidas que ponen en 
práctica para proteger a su familia durante la pandemia de COVID-19. #StaySafeStayVaccinated 
#CallYourPediatrician 

Modelo de mensaje en boletín informativo electrónico 
 

Únase a la nueva campaña de vacunación ¡Manténganse seguros, saludables y vacunados! de WithinReach (solo 
en inglés), la oficina de Washington de la Academia Estadounidense de Pediatría (solo en inglés) y el 
Departamento de Salud del Estado de Washington. Nunca fue tan importante que los niños y bebés estén al día 
con las vacunas de rutina, ya que los nuevos datos indican que las tasas de vacunación de los niños de 
Washington disminuyeron considerablemente durante la pandemia de COVID-19. Si se retrasa la aplicación de las 
vacunas de rutina, podríamos enfrentarnos no solo a la pandemia de COVID-19, sino también a un brote de 
enfermedades que se pueden prevenir con vacunas, como el sarampión y la tos ferina. Ayúdenos a difundir 
compartiendo la información, los recursos y las redes sociales de esta campaña: ¡Manténganse seguros, 
saludables y vacunados! 

https://immunitycommunitywa.org/covid-19-and-immunizations/
https://withinreachwa.org/
https://withinreachwa.org/
https://wcaap.org/
https://www.doh.wa.gov/
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