
No importa quiénes seamos: estar vacunados
contra las enfermedades hace que sea más fácil

y seguro hacer las cosas que queremos hacer.

Gracias por proteger a tu ciudad al participar en la iniciativa
de vacunación Muévete con el alcalde™. Aquí encontrarás una

gran cantidad de recursos para redes sociales, mensajes y
comunicados de prensa que te ayudarán a ti y a tu personal a
amplificar tu mensaje y a animar a tus residentes a vacunarse
contra la COVID-19 y a ponerse al día con otras vacunas para

adultos. 
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Este proyecto del alcalde cuenta con el apoyo de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de
EE.UU. como parte de un premio de asistencia financiera por un total de $5,000,000, financiado en un 100% por los CDC/HHS. Los contenidos son los del autor o autores y no

representan necesariamente las opiniones oficiales de los CDC/HHS o del Gobierno de los Estados Unidos, ni su respaldo.



Llamado a la acción

Por qué los adultos deben vacunarse
¿Sabías que... ?

La protección de las vacunas que recibimos de niños disminuye con el tiempo, por lo que
necesitamos dosis adicionales de algunas vacunas para seguir protegidos. Algunos virus,
como el de la gripe, pueden cambiar con el tiempo, por lo que necesitamos una vacuna
antigripal cada año. 
Algunas vacunas, como la del herpes zóster, se recomiendan solo para los adultos. 
Hay algunas vacunas nuevas que nos protegen de enfermedades graves que nunca
antes habíamos tenido, como la del COVID-19. 

 

No importa quiénes seamos - padres, niños, profesores, empresarios, líderes religiosos-,
estar vacunados contra las enfermedades hace más fácil y seguro hacer las cosas que
queremos hacer. 
Hemos llegado muy lejos en los últimos dos años y esta es una oportunidad para hacernos
cargo de nuestra salud. 
A estas alturas, todos sabemos que hay que vacunarse anualmente contra la gripe, y
vacunarse contra el COVID- 19 se está convirtiendo en una rutina. 
Pero hay otras vacunas rutinarias que necesitamos como adultos y que pueden ayudar a
protegernos contra enfermedades graves como el herpes zóster, la neumonía y la tos ferina. 
Todas estas vacunas tienen una cosa en común: nos ayudan a protegernos al
aumentarnuestra capacidad para combatir las enfermedades. 
Es fácil saber qué vacunas necesitas: solo tienes que preguntar a tu médico o farmacéutico.
Ellos pueden ayudarte a saber qué necesitas y, en muchos casos, pueden proporcionártelas
inmediatamente. 
El Cuestionario de Vacunas para Adultos de la CDC te ayuda a crear una lista de las vacunas
que puedes necesitar en función de tu edad, condiciones de salud y otros factores. 
Recibir nuestras vacunas para adultos es como un cinturón de seguridad para nuestro
sistema inmunológico: son rutinarias, nos ayudan a protegernos y siempre están ahí cuando
las necesitamos. 
Únete a mí y asegúrate de que estás al día con tus vacunas; es una manera fácil de hacerse
cargo de tu salud. 
Cuando estamos mejor protegidos, nuestra comunidad es más fuerte.   

Iniciativa de vacunación Muévete con el alcalde™ 
Temas de debate MCEA

1

https://www2.cdc.gov/nip/adultimmsched/
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Las vacunas son especialmente importantes para las personas con enfermedades como el
asma, las cardiopatías y la diabetes, porque corren un mayor riesgo de desarrollar
complicaciones graves y las vacunas ayudan a reducir ese riesgo. 
Vacunarse también puede ayudar a mantener a salvo a quienes te rodean. 

Es posible que haya miembros de tu familia que no puedan recibir ciertas vacunas
debido a su edad (como los recién nacidos) o a su estado de salud. 
Otros tienen el sistema inmunitario debilitado, por lo que, aunque se vacunen, siguen
siendo más vulnerables a las enfermedades. 

Fuente: https://www.hhs.gov/immunization/who-and-when/adults/index.html

Cómo actuar/requisitos financieros
Puedes obtener las vacunas para adultos en el consultorio de tu médico y, en muchos
casos, en tu farmacia local. 
Muchas vacunas están cubiertas por planes de salud privados, así como por Medicare y
Medicaid. 
Las vacunas de rutina para adultos también están cubiertas por TRICARE para los miembros
del ejército y sus familias. 

Fuente: https://www.cdc.gov/vaccines/adults/pay-for-vaccines.html
 

Por qué los adultos necesitan vacunarse (cont.)

Mensajes específicos de Muévete con el alcalde
Me he unido a mis colegas alcaldes de todo el país en la iniciativa de vacunación Muévete
con el alcalde™ porque la salud y la fuerza de nuestra comunidad son muy importantes.
Tenemos mucho de lo que estar orgullosos en nuestra comunidad y me interesa hacer todo
lo posible para mantenernos sanos y fuertes. 
Si quieres saber más sobre esta importante iniciativa no partidista, visita [insertar enlace].
Asegurarse de que todos hemos recibido nuestras vacunas rutinarias no es una cuestión
política: se trata simplemente de fortalecernos a nosotros mismos, a nuestros seres
queridos y a nuestras comunidades. Es por eso que alcaldes de todo este gran país forman
parte de este programa, independientemente de su partido político. 

 

https://www.hhs.gov/immunization/who-and-when/adults/index.html
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Ejemplos de Publicaciones Para Redes Sociales y Gráficos

Gráfico: Puedes descargar la imagen aquí. Para personalizar las imágenes, ponte
en contactocon tu Coordinador de Participación Comunitaria. 

Por favor, siéntete libre de usar/adaptar los mensajes que aparecen a continuación. Puedes incluir
el enlace de tu anuncio de interés público en tus publicaciones.

Pies de foto
Pie de foto para Facebook:
Estar completamente vacunado contra las enfermedades hace que sea más fácil y seguro hacer las
cosas que nos gustan. ¿Tienes curiosidad por saber qué vacunas puedes necesitar? Responde este
corto cuestionario. La mayoría de las vacunas están disponibles en tu clínica o farmacia local. Cuando
estamos mejor protegidos, *Insertar nombre de la ciudad* es más fuerte. 
https://www2.cdc.gov/nip/adultimmsched/
Pie de foto para Instagram:
Estar completamente vacunado contra las enfermedades hace que sea más fácil y seguro hacer las
cosas que nos gustan. ¿Tienes curiosidad por saber qué vacunas puedes necesitar? Responde este
corto cuestionario. La mayoría de las vacunas están disponibles en tu clínica o farmacia local. Cuando
estamos mejor protegidos, *Insertar nombre de la ciudad* es más fuerte. 
https://www2.cdc.gov/nip/adultimmsched/
Pie de foto para Twitter:
Estar completamente vacunado contra las enfermedades hace que sea más fácil y seguro
hacer las cosas que nos gustan. Haz este test para saber qué vacunas puedes necesitar; la
mayoría están disponibles en tu clínica o farmacia local.
https://www2.cdc.gov/nip/adultimmsched/

https://www2.cdc.gov/nip/adultimmsched/
https://www2.cdc.gov/nip/adultimmsched/
https://www2.cdc.gov/nip/adultimmsched/
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Nuestra comunidad ha pasado por muchas cosas en los últimos dos años y hemos aprendido cuán
aterrador es cuando nuestra salud está en peligro. Protégete y asegúrate de haber recibido todas las
vacunas para adultos, como la del herpes zóster, la neumonía y la tos ferina. Yo me comprometo a
ponerme todas las vacunas para adultas. ¿Te unes, *Insertar nombre de la ciudad*?

Nuestra comunidad ha pasado por muchas cosas en los últimos dos años y hemos aprendido cuán
aterrador es cuando nuestra salud está en peligro. Protégete y asegúrate de haber recibido todas las
vacunas para adultos, como la del herpes zóster, la neumonía y la tos ferina. Yo me comprometo a
ponerme todas las vacunas para adultas. ¿Te unes, *Insertar nombre de la ciudad*?

Hemos visto lo aterrador que es que nuestra salud esté en peligro. Estar al día con nuestras
vacunas para adultos es la mejor manera de protegernos. Yo me comprometo a vacunarme. ¿Te
unes, *Insertar nombre de la ciudad*?

Ejemplos de Publicaciones Para Redes Sociales y Gráficos

Gráfico: Puedes descargar la imagen aquí. Para personalizar las imágenes, ponte
en contactocon tu Coordinador de Participación Comunitaria. 

Por favor, siéntete libre de usar/adaptar los mensajes que aparecen a continuación. Puedes incluir
el enlace de tu anuncio de interés público en tus publicaciones.

Pies de foto
Pie de foto para Facebook:

Pie de foto para Instagram:

Pie de foto para Twitter:
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Estoy muy orgulloso/a de atestiguar la forma en que nuestra comunidad ha navegado los últimos dos
años.Me interesa hacer todo lo que esté en mis manos para ayudar a mantener *Insertar nombre de
la ciudad*segura mientras llegamos a una nueva normalidad. Por eso, me he unido a los alcaldes de
todo el país en la iniciativa de vacunación Muévete con el alcalde. Ponerte al día con tus vacunas,
como la del herpes zóster, la neumonía y la tos ferina, nos ayudará a mantenernos seguros y sanos.

Estoy muy orgulloso/a de atestiguar la forma en que nuestra comunidad ha navegado los últimos dos
años.Me interesa hacer todo lo que esté en mis manos para ayudar a mantener *Insertar nombre de
la ciudad*segura mientras llegamos a una nueva normalidad. Por eso, me he unido a los alcaldes de
todo el país en la iniciativa de vacunación Muévete con el alcalde. Ponerte al día con tus vacunas,
como la del herpes zóster, la neumonía y la tos ferina, nos ayudará a mantenernos seguros y sanos.

Para ayudar a mantener la seguridad de *Insertar nombre de la ciudad*, me he unido a los
alcaldes de todo el país en la iniciativa de vacunación Muévete con el alcalde. Únete a mí y
asegúrate de que estás al día con tus vacunas para adultos. Responde este cuestionario para
saber cuáles necesitas: https://www2.cdc.gov/nip/adultimmsched/  

Ejemplos de Publicaciones Para Redes Sociales y Gráficos

Gráfico: Puedes descargar la imagen aquí. Para personalizar las imágenes, ponte
en contactocon tu Coordinador de Participación Comunitaria. 

Por favor, siéntete libre de usar/adaptar los mensajes que aparecen a continuación. Puedes incluir
el enlace de tu anuncio de interés público en tus publicaciones.

Pies de foto
Pie de foto para Facebook:

Pie de foto para Instagram:

Pie de foto para Twitter:
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Asegurarnos de que estamos al día con nuestras vacunas para adultos no es una cuestión política: se
trata de fortalecernos a nosotros mismos, a nuestros seres queridos y a nuestras comunidades. Por
eso, los alcaldes de este gran país se han unido a la iniciativa de vacunación Muévete con el alcalde.
Asegúrate de estar protegido contra enfermedades graves como el herpes zóster y la neumonía.
Habla con tu médico o farmacéutico sobre las vacunas que necesitas.

Asegurarnos de que estamos al día con nuestras vacunas para adultos no es una cuestión política: se
trata de fortalecernos a nosotros mismos, a nuestros seres queridos y a nuestras comunidades. Por
eso, los alcaldes de este gran país se han unido a la iniciativa de vacunación Muévete con el alcalde.
Asegúrate de estar protegido contra enfermedades graves como el herpes zóster y la neumonía.
Habla con tu médico o farmacéutico sobre las vacunas que necesitas.

Asegurarnos de que estamos al día con nuestras vacunas para adultos no es una cuestión
política, se trata más bien de fortalecernos a nosotros mismos, a nuestros seres queridos y a
nuestras comunidades. Asegúrate de estar protegido contra enfermedades como el herpes
zóster y la neumonía. Pregúntale a tu médico o farmacéutico qué vacunas necesitas.

Ejemplos de Publicaciones Para Redes Sociales y Gráficos

Gráfico: Puedes descargar la imagen aquí. Para personalizar las imágenes, ponte
en contactocon tu Coordinador de Participación Comunitaria. 

Por favor, siéntete libre de usar/adaptar los mensajes que aparecen a continuación. Puedes incluir
el enlace de tu anuncio de interés público en tus publicaciones.

Pies de foto
Pie de foto para Facebook:

Pie de foto para Instagram:

Pie de foto para Twitter:
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He investigado y los hechos son claros: se ha demostrado que vacunarse contra la COVID-19
reduce la gravedad de tu enfermedad si llegaras a contraerla. La vacuna es mucho más
segura que contraer la COVID-19. ¿Todavía tienes preguntas? Habla con tu médico sobre
cómo unirte a los más de XX millones de personas en [ESTADO] que están totalmente
vacunadas. Te estás protegiendo a tí mismo, a tu familia y a tu comunidad.

He investigado y los hechos son claros: se ha demostrado que vacunarse contra la COVID-19
reduce la gravedad de tu enfermedad si llegaras a contraerla. La vacuna es mucho más
segura que contraer la COVID-19. ¿Todavía tienes preguntas? Habla con tu médico sobre
cómo unirte a los más de XX millones de personas en [ESTADO] que están totalmente
vacunadas. Te estás protegiendo a tí mismo, a tu familia y a tu comunidad.

He investigado y los hechos son claros: se ha demostrado que vacunarse contra la COVID-
19 reduce la gravedad de la enfermedad si llegaras a contraerla. La vacuna es mucho más
segura que contraer la COVID-19. ¿Todavía tienes dudas? Habla con tu médico.

Ejemplos de Publicaciones Para Redes Sociales y Gráficos

Gráfico: Puedes descargar la imagen aquí. Para personalizar las imágenes, ponte
en contactocon tu Coordinador de Participación Comunitaria. 

Por favor, siéntete libre de usar/adaptar los mensajes que aparecen a continuación. Puedes incluir
el enlace de tu anuncio de interés público en tus publicaciones.

Pies de foto
Pie de foto para Facebook:

Pie de foto para Instagram:

Pie de foto para Twitter:
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PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA

EL ALCALDE [NOMBRE] SE UNE A LOS ALCALDES DE TODO EL PAÍS PARA CONCIENCIAR SOBRE LA
NECESIDAD DE VACUNAR A LOS ADULTOS

Es posible que muchos adultos no se den cuenta de que, además de la vacuna COVID-19, necesitan
protección contra el herpes zóster, la neumonía, el tétanos y la tos ferina.

[CIUDAD] [FECHA] - Los efectos del COVID-19 han puesto de manifiesto lo fácil que es dar por sentada nuestra salud y lo
vitales que pueden ser las vacunas para protegernos de enfermedades graves. Por ello, el alcalde [NOMBRE] hace un
llamado a los residentes de [CIUDAD] para que se pongan al día con sus vacunas rutinarias para adultos -para el COVID-19,
pero también para enfermedades como el herpes zóster, la neumonía, el tétanos y la tos ferina- con el propósito de
mantener la fortaleza de nuestra comunidad.

"La pandemia puso patas arriba muchas de nuestras rutinas habituales. Pero hemos conseguido avances sanitarios
fundamentales y estamos en el camino correcto", dijo el alcalde [NOMBRE]. "Muchos de nosotros hemos tomado la decisión
de protegernos a nosotros mismos y a nuestra comunidad mediante la vacunación contra la COVID-19, pero es fácil
olvidarse de las demás vacunas rutinarias que pueden mantenernos sanos".

Ese fue el mensaje que el alcalde [NOMBRE] transmitió en un anuncio de interés público que acaba de grabar como parte
de la iniciativa de vacunación Move with the MayorTM, un esfuerzo nacional para concienciar y animar a la gente de todo
Estados Unidos a que se asegure de estar al día con sus vacunas para adultos.

"Ponernos nuestras vacunas para adultos es como llevar el cinturón de seguridad: forman parte de nuestra rutina y llevarlo
puesto puede marcar la diferencia entre una lesión que ponga en peligro la vida u otra menor", dijo el alcalde [NOMBRE].
"Estoy muy orgulloso de la resistencia que ha mostrado nuestra comunidad en los últimos dos años, y este es el momento
perfecto para reforzar nuestras defensas".

Por qué es necesario vacunarnos como adultos
Cada año, miles de adultos en Estados Unidos enferman y son hospitalizados por enfermedades como la neumonía, el
sarampión, la tos ferina y, en los adultos mayores, la meningitis.

Los adultos necesitan vacunas por diversos motivos. En algunos casos, la protección de las vacunas infantiles disminuye con
el tiempo, por lo que se necesitan dosis adicionales de algunas vacunas. En otros casos, como el de la gripe, el virus puede
cambiar con frecuencia, por lo que es necesario vacunarse contra la gripe cada año. Otras vacunas son necesarias porque
son completamente nuevas, como las de COVID-19.

Las vacunas para adultos son especialmente importantes para las personas con enfermedades como el asma, las
cardiopatías y la diabetes, ya que corren un mayor riesgo de desarrollar complicaciones graves, y las vacunas ayudan a
reducir ese riesgo.

Un médico o farmacéutico puede ayudar a las personas a determinar qué vacunas necesitan. Los Centros para el Control y
la Prevención de Enfermedades de EE.UU. también ofrecen un cuestionario de vacunas para adultos para ayudar a las
personas a identificar lo que pueden necesitar en función de su edad, condiciones de salud y otros factores.

Las vacunas para adultos están disponibles en los consultorios médicos y, en muchos casos, en las farmacias locales.
Muchas están cubiertas por planes de salud privados, así como por Medicare y Medicaid.

"Vacunarse también puede ayudar a mantener a salvo a quienes nos rodean, como los bebés recién nacidos que aún no
pueden vacunarse o a los seres queridos con sistemas inmunitarios debilitados", dijo el alcalde [NOMBRE].

"Pero en eso consiste formar parte de una comunidad", añadió el alcalde [NOMBRE]. "Depende de todos nosotros el
protegernos unos a otros".

La iniciativa de vacunación Muévete con el alcalde™ es una campaña nacional de concienciación sobre la necesidad de
ponerse al día con las vacunas rutinarias para adultos, incluida la vacuna COVID-19. La plataforma Muévete con el alcalde™
fue creada por el Foro Nacional para la Prevención de Enfermedades Cardíacas y Accidentes Cerebrovasculares, una
organización sin ánimo de lucro.

Este proyecto del alcalde cuenta con el apoyo de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades del Departamento de Salud y
Servicios Humanos (HHS) de EE.UU. como parte de un premio de asistencia financiera por un total de $5,000,000, financiado en un 100% por los
CDC/HHS. Los contenidos son los del autor o autores y no representan necesariamente las opiniones oficiales de los CDC/HHS o del Gobierno de

los Estados Unidos, ni su respaldo.
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PLANTILLA DE ARTÍCULO DE OPINIÓN PARA ALCALDES
Campaña de vacunación Muévete con el alcalde

Hemos llegado muy lejos juntos como comunidad en los últimos dos años. La pandemia del COVID-19
trajo consigo dificultades que no esperábamos: abrumó nuestros hospitales, perjudicó a nuestros
negocios locales y, de forma desgarradora, se llevó muchas vidas. Pero [NOMBRE DE LA CIUDAD] se
mantuvo fuerte y hay muchos signos positivos de que nos estamos recuperando. Estamos volviendo al
trabajo y a la escuela. Estamos volviendo a comer fuera y a reunirnos con nuestros amigos. Cada vez
estamos más sanos.

Ahora tenemos la oportunidad de hacernos cargo de nuestra salud de otras maneras. 

Todos sabemos que hay que vacunarse anualmente contra la gripe y vacunarse contra el COVID-19 se
está convirtiendo en una rutina. Pero hay otras vacunas rutinarias que necesitamos como adultos y que
pueden ayudar a protegernos contra enfermedades graves como el herpes zóster, la neumonía y la tos
ferina. No oímos hablar tanto de estas vacunas y, si eres como yo, puede que ni siquiera sepas que las
necesitas como adulto. 

¿Qué son estas otras vacunas y por qué las necesitamos ahora? En algunos casos, la protección de las
vacunas que recibimos de niños desaparece con el tiempo, por lo que necesitamos dosis adicionales de
algunas de estas para seguir protegidos. Este es el caso de enfermedades que consideramos "infantiles"
y que pueden ser aún más graves en los adultos, como el sarampión y la tos ferina. En otros casos, como
el de la gripe, el virus puede cambiar con el tiempo, por lo que es necesario vacunarse contra la gripe
cada año. Y, por supuesto, algunas de las vacunas disponibles ahora para protegernos de enfermedades
graves no existían antes, como las del COVID-19 y el herpes zóster. 

Todas estas vacunas tienen una cosa importante en común: ayudan a protegernos aumentando nuestra
capacidad para combatir las enfermedades. Son especialmente importantes para las personas con
problemas médicos como el asma, enfermedades cardíacas y la diabetes, porque corren un mayor riesgo
de desarrollar complicaciones graves. Las vacunas ayudan a reducir ese riesgo. 

¿Por qué hablar de esto ahora? Porque no quiero que ni nosotros ni [NOMBRE DE LA CIUDAD]
perdamos el progreso que hemos hecho al salir de estos dos últimos años difíciles. Por eso, me he unido
a los alcaldes de todo el país en la iniciativa de vacunación Muévete con el alcaldeTM, con el objetivo de
ayudar a nuestra comunidad a mantenerse fuerte y saludable. 

Asegurarse de que todos hemos recibido nuestras vacunas rutinarias no es una cuestión política: se trata
simplemente de fortalecernos a nosotros mismos, a nuestros seres queridos y a nuestras comunidades.
Por eso, alcaldes de todo este gran país forman parte de la iniciativa: republicanos, demócratas e
independientes, de ciudades grandes y pequeñas, rurales y urbanas. 

Es fácil averiguar qué vacunas puedes necesitar: puedes preguntarle a tu médico, enfermero o
farmacéutico. En muchos casos, pueden proporcionárselas inmediatamente. Muchas están cubiertas por
los planes de salud privados, así como por Medicare y Medicaid. [PARA LAS COMUNIDADES MILITARES:
También están cubiertas por TRICARE para los miembros del ejército y sus familias]. Gracias a esta
campaña, estoy al día con mis vacunas para adultos y espero que te unas a mí en este esfuerzo. 

Recibir nuestras vacunas para adultos es como un cinturón de seguridad para nuestro sistema
inmunitario: son rutinarias, nos ayudan a protegernos y siempre están ahí cuando las necesitamos. 

Cuando estamos protegidos, nuestra comunidad es más fuerte. 


