KIT DE HERRAMIENTAS DE PROMOCIÓN EN REDES SOCIALES:
¡VAX INTO SUMMER! Campaña de vacunas para adolescentes
El índice de vacunación para niños, especialmente preadolescentes y adolescentes, se han desplomado
desde el inicio de la pandemia COVID-19. Este kit de herramientas incluye ejemplos de publicaciones de
redes sociales y boletines informativos que puede compartir con su red de contactos para promover la
importancia de vacunar a los niños y adolescentes de edad escolar, y recibir la vacuna COVID-19 para
niños mayores de 12 años. No dude en adaptar estos mensajes para su audiencia y combinarlos con las
imágenes para compartir. ¡Gracias por mantener a nuestras comunidades seguras, saludables y
vacunadas mientras los niños comienzan el verano!

Elementos de acción para promover esta campaña






Comparta e interactúe con nuestras publicaciones en las redes sociales centradas en
vacunar a los niños en edad escolar
o Facebook: @WithinReachWA
o Twitter: @WithinReachWA
o Instagram: @withinreachwa
Etiqueta a WithinReach (@WithinReachWA), Washington State Department of Health
(@WADeptHealth) y Washington Chapter of the American Academy of Pediatrics
(@WCAAP) en sus propias publicaciones de inmunización en las redes sociales
Etiqueta #VaxIntoSummer, #LasVacunasFuncionan, #Vacúnate, #LlameASuProveedor y
#LlameASuPediatra en sus propias publicaciones
Comparta y dirige a sus socios, comunidades, y seguidores a nuestra página Immunity
Community sobre la vacuna El Coronavirus (COVID-19) para información y recursos

Ejemplos de publicaciones de Facebook (únalos con imágenes de Facebook/Twitter)


Todos queremos mantenernos saludables este verano. Hable hoy con su médico o clínica
sobre las vacunas que sus hijos necesitan para la escuela, los deportes y los campamentos
de verano, incluyendo la vacuna COVID-19 para niños de 12 años en adelante. Visite
ParentHelp123.org si necesita ayuda para encontrar una clínica cerca de usted.
#VaxIntoSummer #Vacúnate



Es verano: ¡Póngase al día! Recibir las vacunas de rutina es una de las mejores formas de
proteger a su familia. Además, los niños mayores de 12 años ahora pueden recibir la vacuna
contra el COVID-19. Llame a su médico o proveedor para hacer un plan y asegurarse de que
sus hijos estén protegidos este verano. #VaxIntoSummer #Vacúnate



¡Empiece el verano de forma segura! Vacunar a los niños a tiempo es la mejor manera de
protegerlos de enfermedades prevenibles con vacunas como la tos ferina, el virus
meningocócico y el VPH. Y ahora los niños mayores de 12 años pueden recibir la vacuna
contra el COVID-19. ¡Hable con su médico o proveedor hoy y haga que las enfermedades
prevenibles con vacunas sean una cosa menos por cual preocuparse! #VaxIntoSummer
#LasVacunasFuncionan #Vacúnate



¡Los adolescentes necesitan vacunas para mantenerse saludables y usted tiene el poder de
protegerlos a través de las vacunas! Hable con su médico o clínica hoy mismo sobre las
vacunas que necesita su adolescente, incluyendo la vacuna contra el COVID-19 para niños
de 12 años en adelante. #VaxIntoSummer #Vacúnate



Todos los niños de Washington, de 18 años o menos, pueden recibir vacunas recomendadas
sin costo alguno. Y los niños mayores de 12 años también pueden recibir la vacuna contra el
COVID-19. ¡Llame a su médico o proveedor hoy! #LlameASuProveedor #LlameASuPediatra



¿Tiene preguntas sobre la vacuna contra el COVID-19 para niños mayores de 12 años?
¡Llame a su médico o proveedor de atención médica hoy mismo! #LasVacunasFuncionan
#Vacúnate

Ejemplos de Tweets (Twitter) (únalos con imágenes de Facebook/Twitter)


Todos queremos mantenernos saludables. Hable hoy con su médico o clínica sobre las
vacunas que sus hijos necesitan para mantenerse saludables este verano, incluyendo la
vacuna contra el COVID-19 para niños de 12 años en adelante. #Vacúnate



Este verano, asegúrese de que sus hijos estén al día con vacunas requeridas para la escuela
y también contra el COVID-19 para niños de 12 años en adelante. Llame a su médico o
proveedor para hacer un plan. #VaxIntoSummer #Vacúnate



Las vacunas protegen a los niños contra 16 enfermedades prevenibles, y ahora los niños de
12 años en adelante pueden estar protegidos contra el COVID-19. Hable hoy con su médico
sobre las vacunas que necesita su adolescente o preadolescente. #VaxIntoSummer
#Vacúnate #LasVacunasFuncionan



Todos los niños de WA, de 12 años o más, pueden recibir la vacuna contra el COVID-19 sin
costo. ¡Llame a su proveedor hoy mismo si tiene preguntas y para hacer un plan!
#LlameASuProveedor #LlameASuPediatra



Todos los niños de Washington, de 18 años o menos, pueden recibir vacunas recomendadas
sin costo alguno. Y los niños mayores de 12 años también pueden recibir la vacuna contra el
COVID-19. ¡Llame a su médico o proveedor hoy! #LasVacunasFuncionan #Vacúnate
#LlameASuProveedor #LlameASuPediatra



¿Tiene preguntas sobre la vacuna contra el COVID-19 para niños mayores de 12 años?
¡Llame a su médico o proveedor hoy! #LasVacunasFuncionan #LlameASuProveedor
#LlameASuPediatra

Ejemplos de Publicaciones para Instagram (únalos con imágenes para Instagram)


Recibir las vacunas de rutina es una de las mejores formas de proteger a su familia, ¡y ahora los
niños de 12 años en adelante pueden recibir la vacuna contra el COVID-19! Llame a su médico o
proveedor para hacer un plan y asegurarse de que sus hijos estén protegidos este verano.
#VaxIntoSummer #Vacúnate



“Mi hija de 12 años recibió su vacuna contra el COVID el primer día que estuvo disponible.
Ella y sus amigas están ansiosas por volver a ir a fiestas de cumpleaños y barbacoas este
verano ".
Todos queremos mantenernos saludables. Hable hoy con su médico o clínica sobre las
vacunas que sus hijos necesitan para mantenerse saludables este verano, incluyendo la
vacuna contra el COVID-19 para niños de 12 años en adelante. #VaxIntoSummer #Vacúnate
#LlameASuProveedor #LlameASuPediatra



¡Empiece el verano de forma segura! Vacunar a los niños a tiempo es la mejor manera de
protegerlos de enfermedades prevenibles con vacunas como la tos ferina, el virus
meningocócico y el VPH. Y ahora los niños mayores de 12 años pueden recibir la vacuna
COVID-19. #LasVacunasFuncionan



“En cuanto la vacuna contra el COVID-19 estuvo disponible para los niños, hice una cita para
que mi hijo de 12 años se vacunara. Como padre, protegerlo contra el COVID-19 y saber que
estamos haciendo nuestra pequeña parte para proteger a nuestra comunidad fue un gran
alivio ".
Todos los niños de WA, de 12 años o más, pueden recibir la vacuna contra el COVID-19 sin
costo. ¡Llame a su proveedor hoy mismo si tiene preguntas y para hacer un plan!
#LlameASuPediatra #VaxIntoSummer #LasVacunasFuncionan



¡Los adolescentes necesitan vacunas para mantenerse saludables y usted tiene el poder de
protegerlos a través de las vacunas! Hable con su médico o clínica hoy mismo sobre las
vacunas que necesita su adolescente, incluyendo la vacuna contra el COVID-19 para niños
de 12 años en adelante. #VaxIntoSummer #Vacúnate



Todos los niños de Washington, de 18 años o menos, pueden recibir vacunas recomendadas
sin costo alguno. Y los niños mayores de 12 años también pueden recibir la vacuna contra el
COVID-19. ¡Llame a su médico o proveedor hoy! #LasVacunasFuncionan #Vacúnate

