ANTES DE COMENZAR
¡Usted puede jugar un papel fundamental en la prevención de la listeriosis! La Administración de Alimentos y
Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) ha desarrollado un programa que contiene todo lo
que necesita para instruir a su comunidad sobre la prevención de esta enfermedad en las mujeres hispanas
embarazadas en los Estados Unidos. El programa contiene las siguientes herramientas y materiales en
español e inglés:
Kit de materiales educativos: Guía para el educador comunitario sobre los riesgos serios de las
enfermedades transmitidas por los alimentos
La Guía para el educador comunitario es un completo manual que contiene información de fondo, preguntas
y respuestas frecuentes, y materiales imprimibles/reproducibles. Abra la guía utilizando Adobe Reader (que
podrá descargar a su computadora gratis: https/get.adobe.com/reader). En las páginas 3-4 de la guía,
encontrará un resumen de los materiales en el kit, así como las instrucciones de montaje. Estos materiales
incluyen un panfleto para las consumidoras, la fotonovela y el volante comunitario.
Póster
El póster, el cual es un medio excelente para alertar a las mujeres embarazadas en su comunidad sobre no
comer quesos elaborados con quesos sin pasteurizar, está disponible en tres tamaños: 8.5” x 11”, 11” x 17” y
17” x 22”. Si no cuenta con los recursos necesarios para imprimir el póster en el tamaño de su preferencia,
intente obtener la asistencia de un negocio local o de una imprenta que estén dispuestos a cubrir el gasto de
la impresión.
Materiales para los medios de comunicación
Hay dos archivos distintos que contienen información que podría ayudar a que los medios de comunicación
locales difundan la información sobre los riesgos de la listeriosis en la comunidad hispana.

Uno de los archivos, en PDF, contiene los siguientes seis materiales:
• Cómo comenzar: Cómo lograr que los medios de comunicación y la comunidad se interesen por su
mensaje
• Cómo difundir el mensaje a través de los medios de comunicación
• Informe oficial sobre la listeriosis
• Artículo a publicar
• Preguntas frecuentes
• Glosario de términos
El archivo en Microsoft Word contiene tres documentos que pueden ser personalizados con facilidad para su
organización y audiencia:
• Carta de promoción
• Comunicado de prensa
• Medios sociales y anuncios radiofónicos
Video
El video de una fotonovela, La historia de Maribel (inglés, 5:45/español, 5:47), puede usarse durante
presentaciones educativas en la comunidad y/o publicarse en su canal de YouTube. Puede accederse a los
videos en la página de Internet de la FDA en:
http://www.fda.gov/Food/ResourcesForYou/HealthEducators/ucm062993.htm

