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Resumen de la Actividad
  1. Invitación:  

  2. Pida a los visitantes que elijan una tarjeta de personaje.  

  3. Muestre a los visitantes una tarjeta informativa y discuta
    la información. 

4. Pida a los visitantes que coloquen la tarjeta en uno de los platos.  

"¿Te gustaría ayudarme a ordenar un poco la ciencia de COVID-19?"

Responderán como si fueran esa persona. También pueden optar 
por responder simplemente como ellos mismos. 

Comience utilizando sólo las tarjetas 1-22, a menos que los 
visitantes planteen preocupaciones sobre los efectos a largo 
plazo de la vacuna (tarjeta 23), la inmunidad natural (tarjeta 24), 
la miocarditis (tarjeta 25) o la fertilidad (tarjeta 26).

5. Repita con otras tarjetas adicionales.

• Tres bandejas de decisión con
   soportes para carteles y señales

Configuración

• Un juego de tarjetas 
   de personajes

• Un juego de tarjetas
   de información



  3. Muestre a los visitantes una tarjeta informativa y discuta
    la información. 
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Cómo Empezar
• Pregunte a los visitantes que preguntas tienen acerca de la vacuna o 

el COVID-19. Muéstreles una tarjeta relacionada y pregúnteles qué 
piensan.

• Coloque unas cuantas tarjetas delante de los visitantes. Pídales que   
elijan una para leerla.

• Elija una tarjeta que crea que va a interesar a los visitantes (véase el 
índice de tarjetas). Preséntesela y pregúnteles qué les parece.

ARNm: tarjetas 12, 13, 15

Riesgos del COVID-19: tarjetas 2, 3, 8, 19, 23

Seguridad de la vacuna: tarjetas 4, 5, 7, 11, 23

Beneficios de la vacuna: tarjetas 1, 16 a 18

Efectos secundarios de la vacuna: tarjetas 6, 25

Ciencia del sistema inmunitario: tarjetas 8 a 10

Embarazo y reproducción: tarjetas 17 a 22, 26

Índice de Tarjetas
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Lorem ipsum doStay Positive. Emphasize the 

benefits of vaccination more than any risks.lor sit 

Consejos Clave
• Manténgase positivo. Hacer hincapié en los beneficios de la 

vacunación más que en los riesgos.

• Contrarreste los riesgos de las vacunas con los riesgos de COVID-19. 
Reconozca las preocupaciones sobre los efectos secundarios, pero 
contrarréstelas con los peligros de contraer el virus.

• Concéntrese en los hechos. Evite entrar en discusiones sobre 
información errónea o teorías conspirativas. Reconozca las ideas y 
preocupaciones de los visitantes. Vuelva a centrar la conversación en la 
información basada en los hechos.

• Respete la elección personal. Evite tratar de "vender" o 
convencer a alguien para que se vacune. Presente la 
información y céntrese en las reacciones de los visitantes.

• Hacer hincapié en los beneficios para la comunidad. Centrarse en los 
beneficios para las comunidades y no sólo para los individuos.

• Centrarse en las vacunas como prevención. Destacar que, a 
diferencia de los medicamentos, las vacunas deben tomarse antes de 
entrar en contacto con un virus.

• No finja que lo sabe. Si no puede responder a sus preguntas, sugiera a 
los visitantes que consulten a sus médicos o farmacéuticos.



Lectura Adicional
Vacunas para el COVID-19. Los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades. 
espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/index.html
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