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Introducción al Programa de Embajadores

➢ Yenni Díaz, Departamento de Salud Publica de California (CDPH)

Actualizaciones Sobre las Vacunas

➢ Virginia Gaglianone, Oficina de Comunicaciones, CDPH

Como Puede Convertirse en Embajador/a

➢ Arcela Nuñez-Alvarez, Co-Fundadora & Co-Directora, Universidad Popular

Preguntas y Comentarios



Vaccinate All 58 
Programa de Embajadores

Yenni Diaz 
Departamento de Salud Publica del 
Estado de California (CDPH)
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Actualizaciones Sobre 
las Vacunas Contra 

COVID-19

Virginia Gaglianone
Oficina de Comunicaciones
Departamento de Salud Publica del 
Estado de California
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Dosis adicionales y refuerzos para californianos 

vacunados 

Las dosis adicionales y los refuerzos cumplen diferentes propósitos.

➢ Las dosis adicionales,o tercera dosis, son necesarias para las personas con sistema 

inmunológico comprometido. En agosto, la FDA autorizó una tercera dosis de Pfizer y 

Moderna para californianos inmunodeprimidos. 

➢ Las dosis de refuerzo son necesarias cuando la inmunidad disminuye con el tiempo, 

como ocurre con otras vacunas que requieren una serie de dosis.



Refuerzos de Pfizer, Moderna 

Se recomienda recibir un refuerzo de las vacunas Pfizer o Moderna si:

o Recibiste una vacuna de Pfizer o Moderna por lo menos seis meses atrás y

o Tienes de 65 años en adelante, o

o Tienes de 18 años en adelante y vives en un sitio de cuidado a largo plazo, o

o Tienes 18+ y tienes condiciones médicas subyacentes, o

o Tienes 18+ y corres mayor riesgo debido a inequidad social, o

o Tienes 18+ y trabajas o vives en un entorno de alto riesgo

➢ Los refuerzos de Moderna son de media dosis



Refuerzos de Johnson & Johnson

Se recomienda recibir un refuerzo de la vacuna Johnson & Johnson si:

o Recibiste una vacuna Johnson & Johnson por lo menos dos meses atrás 

o Tienes de 18 años en adelante

➢ Puedes recibir un refuerzo de cualquiera de las tres vacunas disponibles, 

independientemente de la marca de vacuna que recibiste en tu serie inicial



Trabajos de alto riesgo

Los CDC consideran como ocupaciones de alto riesgo a:

❑ Soccoristas (trabajadores de la salud, bomberos, policía, personal de cuidado de 

congregaciones)

❑ Personal de educación (maestros, personal de apoyo, cuidadores de niños)

❑ Agricultores y trabajadores de la industria de alimentos

❑ Trabajadores de fábricas, supermercados y tiendas de comida

❑ Trabajadores del Servicio Postal y de transporte público

❑ Trabajadores de correccionales, refugios



Vacunas para niños de 5 a 11 años

Tras ser evaluada por la FDA, los CDC (ACIP) y el Grupo de Trabajo de los Estados 

Occidentales, fue autorizada la vacuna Pfizer para niños de 5 a 11 años de edad

❑ La vacuna para niños contiene 1/3 de la dosis para adolescentes y adultos.

❑ Una vez que haya sido completamente aprobada será requerida, al siguiente término lectivo, junto a las otras vacunas escolares para 

atender a clase en persona (1 de enero o 1 de julio de 2022).

❑ Ensayos clínicos evaluaron a más de 4,500 niños.

❑ COVID-19 es la 8va causa de muerte para niños de entre 5 y 11 años de edad.

❑ Hoy más que nunca, ante la llegada de los meses de invierno y de las fiestas de fin de año, queremos estar protegidos, proteger a 

quienes amamos y celebrar juntos y seguros. La mejor manera de hacerlo es vacunándonos y vacunando a nuestras familias. 



Enlaces para recordar

➢ Para obtener tu Registro Digital de Vacuna COVID-19, visita: https://myvaccinerecord.cdph.ca.gov/

❑ Correo electrónico o teléfono

➢ Para recibir tu vacuna contra el COVID-19, tu refuerzo o tu vacuna contra la gripe, reservar una cita o encontrar una clínica cercana 

que no requiera cita previa, visita: myturn.ca.gov o llama al (833) 422-4255.

https://myvaccinerecord.cdph.ca.gov/


Investigación sobre Voceras/os de Confianza

• Los dos voceros de confianza mas 

importantes en la campana de 

vacunación son:

o familiares, amistades, y 

o médicos profesionales.

• La gente quiere escuchar de 

personas que se ven como ellos

• Enseñanza de persona a persona 

es la mas efectiva
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Como Convertirse en Embajador/a
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Arcela Nuñez-Alvarez
Co-Fundadora & Co-Directora

Universidad Popular

https://www.youtube.com/watch?v=IEc7-ybhNMg&t=1s


¿Que es el Programa de Embajadores? 

El Programa de Embajadores apoya a 
voceras/os de confianza con herramientas y 
mensajes necesarios para promover la 
Campaña de Vaccinate All 58 con lo 
siguiente: 

• Apoyando programas actuales

• Educando a voceras/os de confianza que 
participen como “embajadores” animando a 
amigas/os, familiares y vecinas/os a vacunarse.

• Animando a miembros comunitarios a convertirse 
en embajadores activos de la campaña de 
vacunación contra COVID-19

• Multiplicando “pláticas” o conversaciones para 
compartir infromación correcta.
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Diseñado para Voceras/os de Confianza
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Personas, 
organizaciones e 
instituciones que 

cuentan con un nivel alto 
de confianza en la 

comunidad.

Reflejan el idioma y la 
cultura de la comunidad.

Cultivan una cultura de 
confianza, participativa, 

y con compromiso 
comunitario.

Son fuente segura de 
información y recursos.

Reducen el miedo 
relacionado con las 

vacunas.



¿Qué puede 

hacer? 

Como embajador/a, usted puede informarles 
a sus familiares, amigas/os y otras personas 
porque las vacunas contra COVID-19 son la 
mejor protección en contra del COVID-19.
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¿Porque es 

usted un buen 

embajador/a? 

Usted tiene la paciencia para escuchar sus 

preocupaciones, la empatía para reunirse 

con las personas en donde se encuentren y

el arte de la conversación para ayudarnos a 

comunicar la información.
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Encuesta 1

17

¿Porque es usted un buen embajador/a? 

❑ Hablo regularmente con los miembros de mi 

comunidad 

❑ Estoy familiarizado con mi comunidad 

❑ Tengo la paciencia y la empatía para encontrar a 

las personas donde están 

❑ Estoy emocionado de tener conversaciones sobre 

por qué las vacunas son la mejor defensa contra el 

COVID-19



5 Videos Cortos
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Puede usar cinco (5) videos en caricatura en diez idiomas 

que contestan preguntas sobre las vacunas.

Los videos están disponibles en ingles, español y otros 

idiomas.

How Can you Help as an 
Ambassador?

Vaccines are Safe, 
Effective, and Free

What are the facts about 
COVID-19 Vaccines?

How do I get vaccinated?
What about vaccines for 

youth? 



Mensajes Claves
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• Las vacunas son la mejor defensa contra el contagio 
y la propagación del virus COVID-19.

• Nos pueden proteger de enfermarse gravemente de 
COVID-19  y sus variantes. 

• Jóvenes mayores de 12 años de edad ya son 
elegibles para recibir vacunas Pfizer contra el 
COVID-19.

• Las vacunas han sido examinadas rigurosamente. 

• Las vacunas contra COVID-19 son gratuitas para 
todas las personas sin importar seguro medico o 
estatus migratorio.



Encuesta 2
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¿Como embajador/a, cual va a ser su primer paso? 

❑ Necesito aprender los hechos

❑ Hacer una lista de personas para platicar

❑ Identificar lugares donde puedo hablar

❑ Practicar mi conversación

❑ Compartir videos en medios sociales



Lo Que Usted Puede Hacer
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Usar Usar videos con otras personas o reclutar nuevos lideres y 
voluntaries. 

Compartir Compartir videos en medios sociales. 

Aprender Aprender lo básico sobre COVID-19 para poder platicar con amigos/as 
y familiares para ayudarles a navegar el proceso de vacunación.



Como Iniciar su Platica o Conversación
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Fiesta Virtual: Organice eventos con sus amistades.

Familiares y Amistades: Tener platicas en lugares donde 
usted esta conviviendo con ellos.

Asociaciones y Clubs: Use sus redes de contactos para 
comunicarse con miembros de la comunidad.

Grupos Comunitarios: Platique con sus amigos/as en la 
iglesia, la escuela u otros lugares.



Vacúnese
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Comentarios y Preguntas
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¿Como piensa usar los videos? 

Favor de escribir sus comentarios en el 
chat o levantar su mano.



Juntos Podemos Poner un Fin 
a la Pandemia y retornar 
nuevamente a las cosas que 
mas nos gusta hacer.   
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Contáctenos
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Conviértase en un Embajador/a! 

Complete el Formulario de Interés

https://forms.office.com/r/mS5kT4rCSD

Yumi Sera – Strategy Advisor, VA58

yumi.sera@cdph.ca.gov

https://forms.office.com/r/mS5kT4rCSD


İGracias!

VA58@cdph.ca.gov

VaccinateALL58.com

mailto:VA58@cdph.ca.gov

