Conversar con las personas sobre
las vacunas contra el COVID-19
Escuche respetuosamente, comparta su historia y dé espacio para que puedan
tomar sus decisiones.

• Respete el derecho de cada persona a decidir si se vacuna o no.
•E
 vite discusiones, juicios de valor o decir a la gente que debe
vacunarse.
• Haga una pausa para darles espacio para compartir sus inquietudes.
• Converse sobre las inquietudes relacionadas con la ciencia y sus
preocupaciones personales.
• Invítelas a conversar nuevamente si no están listas para vacunarse.
1. Inicie la conversación.

• ¿Ya ha recibido una vacuna contra el COVID-19?

2. Invite a las personas a compartir cualquier inquietud que puedan
tener.
• ¿ Cómo se siente respecto de recibir una vacuna contra el COVID-19?
• ¿ Qué facilitaría que usted se vacune?

3. R
 econozca cualquier inquietud o experiencia negativa anterior
que puedan plantear.
• Comprendo sus inquietudes sobre...

4. Pregunte si puede compartir su historia o lo que sabe.
• ¿ Puedo contar la información que obtuve sobre
las vacunas?

5. Brinde información científica precisa.

	Informe sobre los datos, recursos y materiales
disponibles en nyc.gov/covidvaccine, como:

• ¡Vacúnese hoy mismo! on.nyc.gov/get-vaccinated
• L
 a verdad sobre las vacunas contra el COVID-19
on.nyc.gov/truth-vaccines

Spanish

• ¿
 Quiénes pueden vacunarse contra el COVID-19?
on.nyc.gov/receive-vaccine
• S
 alud reproductiva y vacunas contra el COVID-19
on.nyc.gov/reproductive-health-faq
• C
 ómo funcionan las vacunas de ARNm
contra el COVID-19 on.nyc.gov/mrna-vaccines

• ¿
 Cómo funciona la vacuna contra el COVID-19
de Johnson & Johnson? on.nyc.gov/johnson-vaccine

6. C
 omparta su propia experiencia de vacunación.
• D
 ecidí que los riesgos de vacunarme eran
menores en comparación con el riesgo de
contraer el COVID-19 y de contagiar a mi familia.
• M
 is efectos secundarios fueron...

7. E
 ncuentre puntos en común al identificar lo que
es importante para ellos y las prioridades que comparten..
• Parece que ambos queremos proteger a nuestras familias.

8. Ofrezca asistencia a las personas que quieren vacunarse.

• ¿Puedo ayudarlo a encontrar el horario y el lugar para vacunarse?

Las vacunas contra el COVID-19 están disponibles en la ciudad
de Nueva York para cualquier persona de 12 años o más.
Visite nyc.gov/vaccinefinder o llame al 877-829-4692 para
encontrar un sitio de vacunación cerca de usted. Para recibir la
vacuna en casa, llame al 877-829-4692 o complete el formulario
en nyc.gov/homevaccine para programar una cita.
El Departamento de Salud de NYC puede modificar las recomendaciones a medida
que la situación evoluciona. 10.4.21

