
Bienvenidos a

Hablando con Comunidades de Habla Hispana

Acerca de las Vacunas y las Dosis de Refuerzo

Contra el COVID-19

10 de Junio 2022

12:00PM-1:00PM
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Divulgación de Créditos de Educación Médica Continua 
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Todos los planificadores, el personal y otras personas involucradas en esta actividad han 

informado que no tienen relaciones financieras relevantes con compañías no elegibles cuyo 

negocio principal es producir, comercializar, vender, revender o distribuir productos de atención 

médica utilizados por o en pacientes.

Esta actividad no ha recibido apoyo comercial.

All planners, staff and others involved with this activity have reported no relevant financial 

relationships with ineligible companies whose primary business is producing, marketing, selling, 

re-selling, or distributing healthcare products used by or on patients.

This activity has not received commercial support.



Recordatorios

Para los panelistas: Por favor recuerden silenciar sus micrófonos 

cuando no estén hablando.

Para los participantes: Pueden acceder a las dispositivas de hoy a 

través de este enlace: https://eziz.org/covid/30conversations

Utilicen el panel de “Q&A” para hacer preguntas.

Si tienen dificultades técnicas, por favor pónganse en contacto 

con rachel.jacobs@cdph.ca.gov.
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https://eziz.org/covid/30conversations
mailto:blanca.corona@cdph.ca.gov


Preguntas, Respuestas, y Discusión
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Durante la sesión de hoy, por favor utilice el 

panel de Q&A para hacer sus preguntas. 

Por favor utilice el panel de Chat 
para discusión.



Objetivos del Seminario Web
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Ofreceremos a los participantes:

• Evidencia sobre la seguridad y eficacia de las 

vacunas contra el COVID-19. 

• Mensajes clave para abordar preocupaciones

comunes sobre la vacuna contra el COVID-19 entre 

miembros de comunidades latinxs. 

• Acceso a recursos y consideraciones a tener en

cuenta al comunicarse con miembros de 

comunidades latinxs.
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Nu. Asunto Panelistas Hora (PM)

1 Bienvenida Blanca Corona (CDPH) 12:00 – 12:05

2

Hablando con Comunidades de Habla 

Hispana Acerca de las Vacunas y las Dosis

de Refuerzo Contra el COVID-19  

Emma B. Olivera, MD, FAAP 12:05 – 12:40

Preguntas y Respuestas 12:40 – 12:55

3 Recursos, Encuesta y Conclusión Blanca Corona (CDPH) 12:55 – 1:00

Agenda: viernes, 10 de junio, 2022
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¿Qué tan seguro está de su capacidad para hablar de manera eficaz 

sobre las vacunas contra el COVID-19?

1. Muy confiado

2. Seguro

3. Algo seguro

4. Un poco confiado

5. Poco confiado

Agradecemos sus comentarios
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Hablando con Comunidades de Habla 

Hispana Acerca de las Vacunas y las 

Dosis de Refuerzo Contra el COVID-19 
Emma B. Olivera, MD, FAAP

#VacunateYa



Personas No Vacunadas y Vacunadas en California
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Desde el 9 de Mayo, 2022 al 15 de Mayo, 

2022, las personas no vacunadas fueron:

• 4.7 veces más propensas a 

contagiarse de COVID-19 

• 7.4 veces más propensas a ser 

hospitalizadas por COVID-19

• 7.4 veces más propensas a morir 

que las personas que recibieron su dosis 

de refuerzo 

Tracking COVID-19 in California

https://covid19.ca.gov/state-dashboard/#:~:text=Unvaccinated%20and%20vaccinated%20data,-Vaccines%20prevent%20serious&text=From%20March%2022%2C%202022%20to,who%20received%20their%20booster%20dose


Tasas de Hospitalización y Muerte por COVID-19 
en la Comunidad Latinx

Las personas Latinxs son….

2.2x más propensas a ser hospitalizadas por COVID-19 

1.8x más propensas a morir por COVID-19 

que las personas blancas, no hispanas
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Hasta junio 2, 2022, la comunidad latinx representa 46.5% de los casos de COVID-19 y 43.7% de 

las muertes en el estado de California.  

Riesgo de infección, hospitalización y muerte por COVID-19 por raza/origen étnico

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/covid-data/investigations-discovery/hospitalization-death-by-race-ethnicity.html


Acceso al Sistema de Salud

• Algunas personas Latinxs han enfrentado barreras culturales y 

lingüísticas al acceder atención médica, lo que los hace reacios a 

recibir la vacuna contra el COVID-19.  

• La falta de confianza en el sistema de salud y otras instituciones en 

EE.UU. ha existido antes de la pandemia. 
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https://link.springer.com/article/10.1007/s40615-022-01294-7#Sec23


Información Errónea en la Comunidad Latinx
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Las personas Latinxs son 57% más propensas a usar 

las redes sociales como fuente primaria de información 

sobre las vacunas que otros grupos.

• Se deriva de las fuentes de redes sociales, los 

mensajes de WhatsApp y los salones virtuales de las 

iglesias.

https://wecandothis.hhs.gov/resource/campaign-approach-to-reaching-latino-audiences#:~:text=Latino%20people%20are%2057%25%20more,19%20than%20are%20other%20groups.


Valide las Experiencias 
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• Escuche y entienda las preocupaciones individuales de las 

personas que las llevan a no querer obtener la vacuna.

• Sea empático y tenga conversaciones abiertas que los ayudarán a 

expresar las barreras y comenzar a buscar soluciones.  

• Reconozca que las comunidades Latinxs abarcan diversas 

experiencias y no pueden abordarse todas de la misma forma. 

• No reconocer estas experiencias diversas puede marginar a 

quienes ya sufren las peores consecuencias de la desinformación 

y la información errónea.



Valide las Experiencias
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Hay diversas razones por las que algunas personas no quieren 

obtener la vacuna. Algunos ejemplos incluyen:

• La desconfianza en el sistema de salud

• El miedo a faltar al trabajo

• No tener alguien que cuide a sus hijos

• No saber dónde vacunarse

• Falta de acceso a la vacuna en su área 

• Falta de transporte



Beneficios de Vacunarse
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Comparta los beneficios de vacunarse con ellos e incluya su propia 

experiencia.  

• Centre la discusión alrededor de qué podría ser importante para ellos como una 

razón para vacunarse: 

o Ver a miembros de su familia de nuevo

o Mantener a los niños en la escuela

o Mantenerse saludable como un trabajador esencial 

• 50% de los padres Latinxs dicen que han tenido por lo menos 1 hijo atrasarse 

académicamente durante la pandemia. 

o Vacunarse ayudará a los niños a tener una mejor experiencia educativa. 

https://www.kff.org/report-section/kff-covid-19-vaccine-monitor-the-impact-of-the-coronavirus-pandemic-on-the-wellbeing-of-parents-and-children-findings/


Beneficios de Vacunarse
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Comparta los beneficios de vacunarse con ellos e incluya su propia 
experiencia.

• El 62% de los padres Latinxs dicen que la pandemia ha afectado su salud 
mental. 

o Vacunarse puede aliviar el estrés y la ansiedad que se deriva del virus 
y sus efectos en la vida familiar. 

• No olvide compartir su propia experiencia sobre por qué decidió 
vacunarse. 

• Contraer COVID-19 pone a los pacientes en riesgo de faltar al trabajo 
varios días.

https://salud-america.org/mental-health-covid-19-and-their-impacts-on-latinos/


Las Vacunas y las Dosis de Refuerzo contra el 
COVID-19

Enfatice que la vacunación todavía es la mejor opción para 

protegerse a usted mismo y a su familia. 

• Las vacunas de ARNm y las dosis de refuerzo aún son la mejor protección 

que puede obtener contra resultados severos de COVID-19 y sus variantes.  

• Las vacunas han sido rigurosamente estudiadas para su seguridad y 

continúan siendo monitoreadas para efectos secundarios. Ahora tenemos un 

año de datos, incluyendo datos de miles de participantes en los ensayos 

clínicos, sobre la seguridad de las vacunas.

o Los datos muestran que la vacuna es segura y efectiva para prevenir la 

enfermedad grave o la muerte por COVID-19.
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https://www.cdc.gov/media/releases/2021/p0329-COVID-19-Vaccines.html


Las Vacunas Contra el COVID-19 y la Fertilidad
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• No hay evidencia de que la vacuna contra el 

COVID-19 cause infertilidad.

• Muchos estudios recientes no encontraron 

diferencias en las tasas de embarazo entre las 

mujeres que están vacunadas versus personas 

que no han recibido la vacuna.

• La vacuna se ha administrado de manera 

segura a más de 200,000 mujeres 

embarazadas.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/planning-for-pregnancy.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/vsafepregnancyregistry.html
https://wecandothis.hhs.gov/resource/getting-covid-while-pregnant-is-dangerous-but-covid-vaccines-can-help-protect-you-and-your-baby-spanish


Las Vacunas Contra el COVID-19 y la Miocarditis

Association Between COVID-19 and Myocarditis Using Hospital-Based 

Administrative Data — United States, March 2020–January 2021
19

• La miocarditis puede ocurrir después de la 

vacuna, pero es un efecto extremadamente 

raro.

• Es mucho más probable que ocurra la 

miocarditis en la presencia de una infección 

por COVID-19.

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7035e5.htm#:~:text=Emerging%20data%20suggest%20an%20association,in%202020%20than%20in%202019.


Dosis de Refuerzo Contra el COVID-19 

20

Enfatice que la vacunación aún es la mejor 

opción para protegerse a usted mismo y a su 

familia. 

• Las dosis de refuerzo son necesarias porque la 

efectividad de las vacunas disminuye con el 

tiempo. 

• La CDC recomienda que todas las personas 

mayores de 5 años reciban una dosis de 

refuerzo. 

• Los adultos mayores de 50 y las personas con 

inmunodepresión deben obtener una segunda 

dosis de refuerzo.

https://www.cdc.gov/media/releases/2022/s0211-covid-19-boosters.html


Las Vacunas y las Dosis de Refuerzo Contra el 
COVID-19 son la Mejor Protección
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● Enfatice que las vacunas contra el COVID-19 

están disponibles para todas las personas 

mayores de 5 años de manera gratuita, sin 

importar el seguro médico o el estatus 

migratorio.

● Todas las vacunas contra el COVID-19 

autorizadas o aprobadas disminuyen la 

probabilidad de la enfermedad grave, la 

hospitalización y la muerte por COVID-19. 

● Las autoridades de salud continúan 

monitoreando la seguridad de las vacunas



Metodología de Conversación

22

Para abordar las preocupaciones de los pacientes relacionadas con 

mitos e información errónea, utilice el método 3-5-3. 

3           5           3
Pasos para

iniciar la 

conversación

Mensajes claves Pasos luego de la 

conversación



3 Pasos para 
Iniciar la 
Conversación
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1. 3 pasos para iniciar la conversación

• "¿Qué opina de la vacuna?"

• "¿Por qué se siente así?"

• "¿Qué preocupaciones tiene sobre la vacuna?"

2. Hable sobre la seguridad

• "Yo también estaría asustado. Hagamos lo que sea 
más seguro aquí".

• "Ambos queremos lo más seguro para usted".

3. Encuentre objetivos comunes

• “Todos queremos volver a estar seguros con nuestros 
seres queridos”.

• "¿Qué razones le motivarían para vacunarse?"

Encuentre su motivación personal.



1. La vacuna lo mantendrá a salvo.

La vacuna lo protegerá de enfermarse gravemente.

Se han administrado casi 500 millones de vacunas y 202 millones de personas 
están completamente vacunadas, y ahora, protegidas.
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5 Mensajes Claves



2. Los efectos secundarios son normales.

Son una señal de que su cuerpo se está activando para protegerlo. Durante unos días 
después de la vacunación, muchas personas sienten temporalmente:

• Dolor en el cuerpo

• Fiebre o escalofríos

• Cansancio

• Dolor de cabeza

• Nauseas

• Enrojecimiento o inflamación
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5 Mensajes Claves



3. Las vacunas son muy efectivas

Cada vacuna es casi 100% efectiva para prevenir la hospitalización y la 

muerte por COVID-19 y sus variantes. Nos permitirá hacer las cosas que más 

amamos y extrañamos. Las personas vacunadas pueden contraer una 

infección leve por COVID-19.
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5 Mensajes Claves



4. Esta vacuna se basa en 20 años de investigación y ciencia.

Es bueno tener cuidado cuando surgen cosas nuevas. Los expertos en 

salud tomaron todas las medidas necesarias para producir una vacuna 

segura, basándose en 20 años de investigación y ciencia.
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5 Mensajes Claves



5. ¿Tiene preguntas? Por favor, pregunte

Me alegra que quiera saber más. Al final del día, la decisión es suya. Si tiene 

preguntas, hable pronto con su médico o proveedor de atención médica. Vaya 

a vaccines.gov/myturn.ca.gov o envíe un mensaje de texto con su código 

postal a GETVAX o VACUNA para recibir su vacuna gratis hoy.
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5 Mensajes Claves

https://www.vaccines.gov/
https://urldefense.com/v3/__https:/myturn.ca.gov/__;!!AvL6XA!gYhtegTbHEqq5IwddxEgatt3dR3cIEToz0c6BhSLWfoCbrBqB5M82b6rXg9vbYjzm3OVYjJ2qA$


3 Pasos Luego de 
la Conversación
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1. Reconozca su elección personal

• "Me gustaría que se vacune hoy, pero al final del 
día es su elección".

• “Estoy aquí como un recurso para ayudarlo”.

2. Mantenga abiertas las líneas de 
comunicación

• La confianza es un proceso. Brinde a las personas 
una forma de comunicarse con usted con la que se 
sientan cómodos mientras consideran su decisión.

3. Ofrezca buscar una vacuna

• Ofrezca visitar vaccines.gov/myturn.ca.gov o 
pídales que envíen un mensaje de texto con su 
código postal a GETVAX o VACUNA para encontrar 
una ubicación donde puedan recibir las vacunas 
gratis en su vecindario.

https://www.vaccines.gov/
https://urldefense.com/v3/__https:/myturn.ca.gov/__;!!AvL6XA!gYhtegTbHEqq5IwddxEgatt3dR3cIEToz0c6BhSLWfoCbrBqB5M82b6rXg9vbYjzm3OVYjJ2qA$


Preguntas, Respuestas, y Discusión
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Durante la sesión de hoy, por favor utilice el  

panel de Q&A para hacer preguntas.

Utilice el panel de Chat para 

discusión.



Recursos y Encuestas
Blanca Corona, CDPH
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¿Después de este seminario web, qué tan seguro está de su 

capacidad para hablar de manera eficaz sobre las vacunas contra el 

COVID-19?

1. Muy confiado

2. Seguro

3. Algo seguro

4. Un poco confiado

5. Poco confiado

Agradecemos sus comentarios
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VA58 WhatsApp ChatBot

Una herramienta nueva y fácil de usar ahora está 

disponible para que los latinos y otros 

hispanohablantes aprendan sobre las vacunas y el 

COVID-19. WhatsApp te permite enviar mensajes de 

texto desde tu teléfono en cualquier momento y en 

cualquier lugar para encontrar respuestas a tus 

preguntas, ¡e incluso para programar una cita para la 

vacuna!

WhatsApp Chatbot

https://drive.google.com/drive/folders/16uGoBZNNptduA9SCI_i3eDWhFyuh6KuA
https://drive.google.com/drive/folders/16uGoBZNNptduA9SCI_i3eDWhFyuh6KuA
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Recursos Adicionales 

• Únete #VacunateYa

• Videos, gráficos de redes sociales, carteles y 

volantes sobre los refuerzos de COVID-19

• Kit de herramientas para proveedores

pediátricos

• Gráficos de orgullo

• Gráficos de dosis de refuerzo para niños

https://vacunateya.com/join-us/
https://wecandothis.hhs.gov/resource/covid-19-vaccine-booster-shot-resources-spanish
https://drive.google.com/drive/folders/1kJjwOrGxb2cz97Vo057NDHvm9rln_omn
https://drive.google.com/drive/folders/1z-rhfnu3_pEeSeg6bCtwzwOOhdJYiviA
https://drive.google.com/drive/folders/1ar_iJHUAMu_rkmVhI4QXEQ2sE5DutrlX


Conversaciones Cruciales Sobre el COVID-19 -
Próximo Seminario Web

Conversaciones cruciales sobre el COVID-19 - seminario web: 

Hablando con los pacientes en comunidades Isleñas del Pacífico

Panelistas: Dr. Kawika Liu, Kiki Rivera, y Dr. Vicki Chan

Cuándo: miércoles, 15 de junio, 4:00 PM – 5:00 PM

Regístrese aquí
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https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_ql-jkt2HQYOFZ7_YfWKI9g


Para los Proveedores de Vacunas Contra el COVID-19 
en California
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Todos los lunes:

Horario de atención My Turn y 

myCAvax

Próxima sesión: lunes, 10 de mayo, 12 

P.M.

Todos los viernes:

Horario de atención para 

proveedores

Próxima sesión: viernes, 6 de 

mayo, 9 A.M.

https://zoom.us/webinar/register/WN_9zFt1wCLT0-NV3G_xmHYpA
https://zoom.us/webinar/register/WN_9zFt1wCLT0-NV3G_xmHYpA
https://zoom.us/webinar/register/WN_hYYQdL-zR5yMb27mvdpgQA
https://zoom.us/webinar/register/WN_hYYQdL-zR5yMb27mvdpgQA
https://zoom.us/webinar/register/WN_hYYQdL-zR5yMb27mvdpgQA
https://zoom.us/webinar/register/WN_hYYQdL-zR5yMb27mvdpgQA


Apoyo Adicional
Tipo de apoyo: Descripción

COVID-19 – línea de 

atención para 

proveedores

La línea de atención de COVID-19 para proveedores y departamentos de salud locales está dedicada a los proveedores de salud en California 

y su respuesta ante el COVID-19, específicamente abordando preguntas sobre los requisitos de programas del estado, registro y distribución de 

vacunas, incluyendo el Marketplace de vacunas. 

• Email: covidcallcenter@cdph.ca.gov

• Teléfono: (833) 502-1245, de lunes a viernes de 8 A.M. a 6 P.M.

My Turn Clinic 

mesa de apoyo

Para apoyo de integración (aquellos en proceso de integración): myturnonboarding@cdph.ca.gov

Para apoyo técnico con My Turn Clinic for COVID-19 y vacunas contra la influenza: MyTurn.Clinic.HD@Accenture.com, o 

(833) 502-1245, opción 4: lunes a viernes 8AM–6PM, 

Para ayudas de trabajo, demos y oportunidades de entrenamiento: sobre influenza en https://eziz.org/covid/myturn/flu/ y COVID 
en https://eziz.org/covid/myturn/

Personal dedicado ofrece información actualizada y apoyo técnico del sistema myCAvax.

• Email: myCAvax.HD@Accenture.com

• Teléfono: (833)-502-1245, opción 3, de lunes a viernes 8AM–6PM, 

•
Para oportunidades de entrenamiento: https://eziz.org/covid/education/

myCAvax mesa de 

apoyo 

Para apoyo de registro para proveedores, por favor contacte a operaciones clínicas de myCAvax Clinic

• Email: myCAvaxinfo@cdph.ca.gov

Actualizado

6.6.22

Comunicaciones 

archivadas

Para comunicaciones archivadas de la línea de atención sobre el programa de vacunación contra el COVID-19 en California, 

visite:

• Página web: EZIZ Comunicaciones archivadas

Apoyo de registro
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mailto:covidcallcenter@cdph.ca.gov
mailto:myturnonboarding@cdph.ca.gov
mailto:MyTurn.Clinic.HD@Accenture.com
https://eziz.org/covid/myturn/flu/
https://urldefense.com/v3/__https:/eziz.org/covid/myturn/__;!!AvL6XA!ntfj6lRis_nJ-2Asossg8QwJzNVHaYtI6Z1Ca6JbWrfuQQboNo-OHxAwTPn5GGLIIBDUSg$
mailto:myCAvax.HD@Accenture.com
https://eziz.org/covid/education/
mailto:myCAvaxinfo@cdph.ca.gov
https://eziz.org/covid/communications/
https://eziz.org/covid/communications/


Agradecimiento especial a:

la presentadora de hoy

Emma Olivera, MD, FAAFP

Planificación y apoyo del seminario web:

Rachel Jacobs, Cheri Banks, Hailey Ahmed, y           

Michael Fortunka
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Gracias por su compromiso a proteger la salud y el
bienestar de todos los californianos
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¡Y por unirse al seminario web de hoy!


