¿Por qué vacunarse?
Para protegerte a ti mismo, a tu familia y
a tu comunidad
• Fortalecer las defensas contra el COVID-19 en tu comunidad es un
esfuerzo en equipo y tú eres una pieza fundamental en el fortalecimiento
de esas defensas.
• Vacunarse contra el COVID-19 agrega una capa más de protección para
ti y tu comunidad.

Las siguientes son formas en las que puedes ayudar a protegerte a ti
mismo y a los demás contra el COVID-19.
• Vacúnate y prepara un plan para tu segunda dosis. Habla con tu trabajador
social o con el personal del albergue si tienes preguntas.
• Explícale a los demás la razón por la que te vas a vacunar y anímalos a que
se vacunen.
• Conversa con tu familia y amigos sobre las razones por las que decidiste
vacunarte contra el COVID-19.
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Tres razones por las que se te otorgó la máxima
prioridad para ser vacunado contra el COVID-19
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Las personas que forman
parte de nuestra comunidad
tienen un riesgo elevado de
estar expuestas al COVID-19.
Al protegerte a ti mismo,
también ayudas a proteger
a tus amigos y a tu familia,
especialmente a aquellos
que posiblemente tengan un
riesgo más alto de padecer
una enfermedad severa
debido al COVID-19.
Tú eres importante y tienes
un papel esencial a la hora
de mantener a tu comunidad
sana y salva.

¡Conviértete en un líder!

Anima a tus familia y amigos a vacunarse.
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Las vacunas son solo un factor
para controlar el virus
Usar todas las herramientas a nuestra disposición
nos permitirá reunirnos más rápidamente con los
amigos y familia.
Vacúnate.

Cúbrete la boca y la
nariz con la mascarilla.

Mantén una distancia
de 6 pies y evita las
multitudes.

Lávate las manos con
frecuencia.
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