
 

 
 
18 de octubre de 2021 
 
Estimado socio: 
 
Le escribimos a fin de pedirle su apoyo para educar a las mujeres embarazadas, a los padres y otras 

personas con las que usted trabaja sobre la importancia de la vacuna contra el COVID-19. El trabajo que 

usted realiza para garantizar la salud de los padres, bebés, niños y jóvenes de la Commonwealth, 

incluidos los niños y jóvenes con necesidades especiales de salud y sus familias, ahora es más 

importante que nunca. El Departamento de Salud Pública (Department of Public Health, DPH) y nuestra 

Oficina de Salud Familiar y Nutrición (Bureau of Family Health and Nutrition, BFHN) agradecen su ayuda 

por compartir esta nueva guía.  

 
Recomendaciones de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (Centers for Disease 
Control and Prevention, CDC) 

 La vacunación contra el COVID-19 se recomienda a mayores de 12 años. 

 Los CDC han emitido un Aviso sanitario en el que recomiendan que se tomen medidas 

urgentes para aumentar la vacunación contra el COVID-19 en embarazadas, madres lactantes, 

mujeres que intentan quedar embarazadas ahora o que planean quedar embarazadas en el 

futuro.  

o Las mujeres embarazadas o recientemente embarazadas pueden enfermarse 

gravemente de COVID-19 en comparación con las demás. En la actualidad, solo el 31 % 

de las embarazadas en general poseen el esquema completo de vacunación antes o 

durante el embarazo. Ese porcentaje se reduce al 15,6 % en el caso de las embarazadas 

negras no hispanas, lo que revela la desigualdad que aún persiste en materia de salud. 

 
Recursos educativos sobre la vacunación contra el COVID-19 

El Estado de Massachusetts cuenta con hojas informativas, videos y otros materiales en varios idiomas 

para apoyar la educación sobre la vacuna contra el COVID-19. No dude en utilizarlos en su sitio web, en 

las redes sociales, en sus oficinas y en otros medios de comunicación con las mujeres embarazadas y las 

familias. Los mensajes clave incluyen ayudar a la gente a entender que las tres vacunas contra el COVID-

19 son seguras y eficaces, que todas estas previenen enfermedades graves, la hospitalización y la 

muerte, y que la vacuna es gratuita para todo el mundo y no se necesita identificación.    

 Material de la campaña “Trust the Facts, Get the Vax (Confíe en los hechos, póngase la 

vacuna)”: Anuncios de televisión, vídeos animados y otros materiales para la campaña de 

concientización pública multilingüe del Estado para promover la seguridad y la eficacia de la 

vacuna contra el COVID-19. Los vídeos y anuncios para los padres incluyen:  

o La vacuna contra el COVID-19 y los niños: escuche  a los especialistas  

https://emergency.cdc.gov/han/2021/han00453.asp
https://www.mass.gov/info-details/trust-the-facts-get-the-vax
https://www.mass.gov/info-details/trust-the-facts-get-the-vax
https://www.mass.gov/doc/covid-19-vaccine-and-kids-hear-from-the-experts-0/download


 

o La vacuna contra el COVID-19 y los niños: Dr. Holly Oh del Dimock Center  

o La vacuna contra el COVID-19: segura y eficaz para mayores de 12 años  

o La vacuna contra el COVID-19:segura y eficaz para mayores de 12 años 

o La vacuna contra el COVID-19: información para los padres  

o La vacuna contra el COVID-19: preguntas de los padres  

 Material de educación y divulgación sobre las vacunas: Gráficos y folletos sobre temas como: 
cómo conseguir la vacuna contra el COVID-19, no se necesita identificación ni seguro médico, y 
lo que deben saber sobre la vacuna los adolescentes y adultos jóvenes. 

 Guía para organizar un foro sobre la vacuna contra el COVID-19: Un PowerPoint que se puede 
descargar para que los proveedores, grupos comunitarios y otros puedan organizar encuentros 
sobre la vacuna contra el COVID-19.   

 Preguntas frecuentes sobre la vacuna contra el COVID-19:  Preguntas frecuentes sobre la 
vacuna contra el COVID-19, cómo vacunarse, la seguridad de la vacuna y más. 

 MotherToBaby (De madre a bebé): Los proveedores de atención sanitaria y el público en 
general pueden acceder a este recurso a través del chat, mensajes de texto, teléfono y correo 
electrónico para recibir información actualizada y basada en pruebas sobre los efectos de la 
vacuna contra el COVID-19 durante el embarazo y la lactancia (desarrollada por la 
Administración de Recursos y Servicios de Salud). 

 
Citas para la vacunación contra el COVID-19 

 VaxFinder.mass.gov: busque citas en los centros de vacunación masiva, farmacias, proveedores 

de atención médica y otros lugares comunitarios. 

 Programa de vacunación contra el COVID-19 a domicilio: los mayores de 12 años con dificultad 

para trasladarse a un centro de vacunación podrán recibir la vacuna en sus hogares. 

 Programa de vacunación móvil contra el COVID-19: Los empleadores, las escuelas, las 

organizaciones comunitarias y religiosas y otros grupos pueden solicitar clínicas móviles 

gratuitas in situ y servicios de vacunación.     

 

Gracias por su apoyo a la divulgación de la vacunación contra el COVID-19. Apreciamos todo lo que 

están haciendo, y no nos alcanzan las palabras para agradecerles por su gran esfuerzo durante estos 

tiempos difíciles. 

 
Atentamente, 
 

 
 
Elaine Fitzgerald Lewis, doctora en Salud Pública (Doctor of Public Health, DrPH), MIA 
Directora de la Oficina de Salud Familiar y Nutrición  
Departamento de Salud Pública de Massachussets (Massachusetts Department of Public Health, DPH) 

https://www.mass.gov/doc/covid-19-vaccine-and-kids-dr-holly-oh-the-dimock-center-0/download
https://www.mass.gov/doc/la-vacuna-de-covid-19-segura-y-eficaz-para-todas-las-personas-mayores-de-12-anos-0/download
https://www.mass.gov/doc/covid-19-vaccine-safe-and-effective-for-12-and-older-zip-file/download
https://www.mass.gov/doc/covid-19-vaccine-safe-and-effective-for-12-and-older-zip-file/download
https://www.mass.gov/media/2349866/download
https://www.mass.gov/media/2349866/download
https://www.mass.gov/media/2349871/download
https://www.mass.gov/media/2349871/download
https://www.mass.gov/info-details/stop-covid-19-vaccine-education-and-outreach-materials
https://www.mass.gov/lists/guide-to-hosting-a-forum-on-the-covid-19-vaccine
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-vaccine-frequently-asked-questions
https://urldefense.com/v3/__https:/lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDcsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTA5MzAuNDY3MDA5ODEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL21vdGhlcnRvYmFieS5vcmcvcHJlZ25hbmN5LWJyZWFzdGZlZWRpbmctZXhwb3N1cmVzL2NvdmlkLTE5LyJ9.zBW-HvsPM22arTfbdknK0vT1sXFlUy9WCPavciEIjLk/s/1450311330/br/113166453610-l__;!!CUhgQOZqV7M!wQKLerCSSJI4xY0RFHkObKkNEffvq8R6FTpI1lg18oGbZ_01MvLWlLwvSoCLFBqnc1tP8AnfkcFY1g$
https://vaxfinder.mass.gov/
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-in-home-vaccination-program
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-mobile-vaccination-program


 

 

 


