
El Programa de Embajadores es un nuevo recurso de aprendizaje para ayudarle a platicar 
con sus amigos, familiares y vecinos para vacunarse.

Usando videos animados simples, puede aprender mensajes básicos para animarlos a 
vacunarse. ¡Incluso, puede compartir los videos con ellos desde tu teléfono y en las redes 
sociales! 

Puede usar cualquiera de los 5 videos (que estarán disponibles en 10 idiomas) y las 
"Preguntas frecuentes" que lo acompañan. Los videos son: 
    ¿Cómo puede ayudar como embajador/a?
    Las vacunas son seguras, eficaces y gratuitas
    ¿Cuáles son las realidades o verdades sobre las vacunas de COVID-19?
    ¿Cómo me vacuno?
    ¿Qué pasa con las vacunas para los jóvenes?

¡Hable con 30 personas en los próximos 30 días y pídales que se 
vacunen!

Para más información sobre 
las vacunas, visite la 
página web MyTurn.ca.gov 
o llame al 833-422-4255

Para más información, 
visite la página web: 
www.vaccinateall58.com
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JUNTOS PODEMOS PONER UN FIN A LA PANDEMIA Y RETORNAR 
NUEVAMENTE A LAS COSAS QUE MÁS NOS GUSTA HACER.
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¿Cómo puede ayudar como embajador/a?

Las vacunas son seguras, eficaces y gratuitas.
Sabemos que existe mucha información y desinformación sobre las vacunas contra COVID. Estamos 
aquí para brindarle información precisa y honesta para ayudarle a tomar la mejor decisión sobre la 
vacuna para usted y su familia. Aquí hay 5 datos sobre las vacunas contra COVID-19:

Como embajador/a, usted puede informar a su familia y 
amistades que las vacunas contra COVID-19 son la mejor forma 
de protegernos contra el virus.

La gente ha sido heróica durante la pandemia, usando las 
máscaras y pausado sus vidas. Ahora que tenemos las vacunas 
disponibles que han salvado vidas, podemos estar más seguros de 
retornar nuevamente a las cosas que más nos gusta hacer.

Como embajador/a, puede hablar con las personas que conoce. 
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.

Porque las personas que le rodean confían en usted, tiene el 
poder de ayudar a salvar vidas y poner un fin a la pandemia.

Las vacunas son su mejor defensa contra el 
contagio y la propagación del virus 
COVID-19 y en protegerle de enfermarce 
gravemente del COVID-19 y sus variantes 
conocidas.

Los californianos elegibles pueden recibir la 
vacuna contra el COVID-19. 

Las vacunas han sido examinadas 
rigurosamente. Millones de personas han 
recibido las vacunas contra el COVID-19 y 
no existen casos de efectos secundarios a 
largo plazo.

Las vacunas contra COVID-19 son gratuitas para TODAS las personas, independientemente 
del seguro médico y estatus migratorio. 

Sus amistades y familiares pueden encontrar una clínica cercana sin tener una cita o pueden 
hacer una cita a través de la página web: MyTurn.ca.gov o llamando al 1-833-422-4255.

¡Hable con 30 personas en los próximos 30 días y pídales que se vacunen!

PLAY VIDEO 1
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https://www.youtube.com/watch?v=iEdUEHGHwLw&list=PLZqpl41f-8c8454Y450NU6kzaL3lQl1ro&index=1&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=Sr_zZsJKmEQ&list=PLZqpl41f-8c8454Y450NU6kzaL3lQl1ro&index=2&t=27s


¿Cuáles son las realidades o verdades sobre las vacunas 
de COVID-19?

¿Cómo me vacuno?
Recibir la vacuna contra el COVID-19 es rápido, fácil, gratis y está cercana a usted. Aquí tenemos 5 
pasos para vacunarse.

Aquí hay 5 datos sobre las vacunas contra el COVID-19.

Visite la página web: MyTurn.ca.gov para 
encontrar una clínica comunitaria, farmacia o 
consultorio médico cercano a usted, o para hacer 
una cita.

Llegue y regístrese en el lugar de vacunación 
designado. Asegúrese de mencionar alguna 
preocupación o pregunta al administrador de la 
vacuna. La vacuna se administrará como inyección 
en la parte superior del brazo. En su cita, recibirá una 
tarjeta de vacunación.
   • Guarde esta tarjeta en un lugar seguro.
   • Tome una foto de su tarjeta como respaldo. 
   • Lleve su tarjeta a su segunda cita.

Siéntese y relájese. Después de su vacuna será monitoreado durante 15 minutos para 
asegurarnos de que no experimenta ninguna reacción y pueda regresar a casa de manera 
segura. Algunos efectos secundarios leves después de recibir su vacuna son normales, como 
dolor muscular, fiebre leve o cansancio. Estas reacciones significan que su cuerpo está 
aprendiendo a combatir el virus.

Recuerde que su información se mantiene privada. La vacuna contra el COVID-19 es gratuita 
para todos los californianos, independientemente del seguro y el estatus migratorio, los cuales 
no se le pedirán.

No olvide seguir usando un cubrebocas en los espacios públicos para mantenerse seguro.

Las vacunas son su mejor defensa para no enfermarse 
con COVID-19 y el variante Delta. 

Las vacunas ofrecen protección en contra sus 
variantes incluyendo el variante delta, y pueden 
ayudar a prevenir las enfermedades, la hospitalización 
y la muerte.

Las vacunas han sido examinadas rigurosamente y son 
seguras y efectivas. Se han administrado millones de 
dosis de vacunas contra COVID-19 en los Estados 
Unidos y los científicos continúan monitoreando la 
seguridad de las vacunas.

Los profesionales médicos dicen que las vacunas son seguras para las mujeres embarazadas o 
durante el período de amamantamiento.

No olvide seguir usando un cubrebocas en los espacios públicos para mantenerse seguro.
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¿Qué pasa con las vacunas para los jóvenes?
Es normal que los niños y los padres de familia se preocupen por recibir la vacuna contra  
COVID-19. Aquí están las respuestas a las preguntas más frecuentes sobre las vacunas para 
los jóvenes.

Hay mucha desinformación en las redes sociales, por eso es importante entender la ciencia 
detrás de la vacuna.

Las investigaciones clínicas demostraron que la vacuna contra COVID-19 es segura y muy 
eficaz para proteger contra las enfermedades graves, las hospitalizaciones y la muerte.

Consulte con un profesional médico o una clínica de salud para responder sus preguntas o 
preocupaciones.

La mayoría de los menores de edad necesitarán el consentimiento de un guardián legal u 
otro adulto que tenga la custodia legal.

La vacunación permite a nuestros hijos e hijas volver de manera segura a las cosas que les 
encanta hacer, como salir con amigos, jugar deportes e ir a espacios públicos.
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