Revisado el 23 de octubre de 2020

Tweets aprobados por la FDA para
las organizaciones interesadas
La FDA ha proporcionado los siguientes mensajes aprobados para las redes
sociales sobre temas relacionados al COVID-19 para ayudarlo a compartir esta
importante información con sus familiares y amigos.
PRODUCTOS FRAUDULENTOS
1. La @FDAenEspanol advierte a las personas y empresas que venden productos no aprobados
con afirmaciones que dicen mitigar, prevenir, tratar, diagnosticar o curar el #COVID19. Obtenga
más información (Lista en inglés) https://www.fda.gov/consumers/health-fraud-scams/fraudulentcoronavirus-disease-2019-covid-19-products
2. La @FDAenEspanol tiene un grupo de trabajo monitoreando de cerca los productos fraudulentos
en el mercado como parte de nuestra respuesta al #COVID19. Obtenga más información en https://
www.accessdata.fda.gov/scripts/email/oc/buyonline/spanish.cfm
3. #SabíaQué? Usted puede reportar a cualquier persona que afirme que su producto puede prevenir
o curar el #COVID19 a la @FDAenEspanol https://www.accessdata.fda.gov/scripts/email/oc/
buyonline/spanish.cfm
4. Tenga cuidado. No crea todo lo que escuche o lea sobre el #COVID19. Obtenga más información
en @FDAenEspanol https://www.fda.gov/consumers/articulos-en-espanol/tenga-cuidado-con-laspruebas-vacunas-y-tratamientos-fraudulentos-para-el-coronavirus

Para incluir una imagen adjunta con cualquiera de los tweets anteriores,
haga clic en cualquiera de las imágenes a continuación para visitar las
páginas de la internet donde se pueda descargar cada imagen.
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PREVENCIÓN Y MENSAJES GENERALES

PREVENCIÓN Y MENSAJES GENERALES (a continuación)

1. Todos podemos tomar simples precauciones diarias para ayudar a prevenir la propagación del
#COVID19. Aprenda a protegerse y proteja a los demás https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/prevent-getting-sick/prevention.html

Para incluir una imagen adjunta con cualquiera de los tweets anteriores, haga
clic en cualquiera de las imágenes a continuación para visitar las páginas de la
internet donde se pueda descargar cada imagen.

2. Ayude a prevenir el #COVID19. Todo el mundo debe lavarse las manos con frecuencia con agua
y jabón al menos por 20 segundos, especialmente después de haber estado en un lugar público
o sonarse la nariz, toser o estornudar. https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/preventgetting-sick/prevention.html
3. Si tiene síntomas del #COVID19 o sospecha que los tiene y desea hacerse la prueba, llame a su
departamento de salud local o estatal o a un proveedor médico. Obtenga más información en
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
4. Si tiene preguntas generales sobre el #COVID19, puede comunicarse con el departamento de salud
de su estado o con nosotros @FDAenEspanol en https://www.fda.gov/about-fda/contact-fda
5. La @FDAenEspanol se compromete a ayudar a que los pacientes y los proveedores de atención
médica tengan acceso a productos de alta calidad para responder de manera efectiva a la
pandemia del #COVID19. www.FDA.gov/COVID19espanol
6. Todos podemos hacer ayudar a #ReducirLaPropagación. Use una mascarilla para ayudar a
prevenir el #COVID19 cuando esté cerca de personas que no viven en su hogar, especialmente
cuando otras medidas de distanciamiento social son difíciles de mantener https://espanol.cdc.gov/
coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover-guidance.html
7. Como señalan los CDC, las personas que no tienen síntomas y no saben que están infectadas,
pueden transmitir el #COVID19. Siempre use una mascarilla en público y practique la
#DistanciaSocial https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-facecover-guidance.html
8. Los equipos de protección personal, como las mascarillas quirúrgicas y los respiradores para la
cara con filtro, son suministros fundamentales para el personal de atención médica (en inglés)
https://www.fda.gov/medical-devices/emergency-situations-medical-devices/faqs-emergency-useauthorization-face-masks-non-surgical

ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS, COMPRAS DE
COMESTIBLES Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
1. La comida es una fuente de bienestar y nutrición, especialmente ahora durante la pandemia del
#COVID19. Manténgase saludable usted y su familia con estos consejos de inocuidad alimentaria
https://www.fda.gov/consumers/articulos-en-espanol/aprendiendo-mas-sobre-la-inocuidadalimentaria-la-pandemia-y-las-lecciones-aprendidas

Para incluir una imagen adjunta con cualquiera de los tweets anteriores, haga
clic en cualquiera de las imágenes a continuación para visitar las páginas de la
internet donde se pueda descargar cada imagen.

9. Los ensayos clínicos prueban si los medicamentos son seguros y eficaces, y se necesitan
participantes diversos como usted, especialmente durante la pandemia del #COVID19. Más
información: https://youtu.be/nsW25lNUPH4
10. #SabíaQué? Cuando usted participa en ensayos clínicos, existen leyes que protegen su seguridad
y su participación es voluntaria. Para obtener más información, visite https://www.fda.gov/
consumers/minority-health-and-health-equity/las-minorias-en-los-estudios-clinicos
11. ¿No está seguro de poder participar en un ensayo clínico? La @FDAHealthEquity tiene la
información más reciente, visite: https://www.fda.gov/consumers/minority-health-and-healthequity/las-minorias-en-los-estudios-clinicos
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CONTRAMEDIDAS MÉDICAS

CONTRAMEDIDAS MÉDICAS (a continuación)

1. El plasma convaleciente es un producto sanguíneo prometedor que puede ayudar en el tratamiento
de pacientes con #COVID19 https://www.fda.gov/about-fda/fda-en-espanol/done-plasma-delcovid-19

Para incluir una imagen adjunta con cualquiera de los tweets anteriores, haga
clic en cualquiera de las imágenes a continuación para visitar las páginas de la
internet donde se pueda descargar cada imagen.

2. La @FDAenEspanol emitió una guía que brinda recomendaciones a los proveedores de atención
médica e investigadores sobre el plasma convaleciente (en inglés) https://www.fda.gov/regulatoryinformation/search-fda-guidance-documents/investigational-covid-19-convalescent-plasma
3. El plasma convaleciente puede ser útil para tratar a las personas con #COVID19. Alentamos a toda
persona que haya sido diagnosticada y se haya recuperado del #COVID19 y que no haya tenido
síntomas durante al menos 14 días a que considere donar plasma https://www.fda.gov/about-fda/
fda-en-espanol/done-plasma-del-covid-19
4. Todos juegan una parte importante en la superación de la pandemia de # COVID19. Una forma en
que puede hacer la diferencia es donando sangre o plasma, si es elegible para donar. https://youtu.
be/guuxg4jlb90
5. La @FDAenEspanol continúa emitiendo autorizaciones EUA para ayudar la disponibilidad de
diagnósticos prometedores, equipos de protección personal y otros dispositivos médicos para
ayudar a #ReducirLaPropagación https://youtu.be/ED6PuOSOb0k
6. La @FDAenEspanol está arduamente para acelerar la revisión y autorización de pruebas
diagnóstica pare el #COVID19 que cumplen con ciertos criterios durante este momento crucial.
Los desarrolladores pueden contactarnos en https://www.fda.gov/medical-devices/emergencysituations-medical-devices/contacts-medical-devices-during-covid-19-pandemic
7. La @FDAenEspanol no tiene la intención temporalmente de hacer cumplir ciertas regulaciones para
facilitar que un veterinario use la telemedicina y mantenerlo a usted y a sus mascotas protegidos
(en inglés) https://www.fda.gov/medical-devices/emergency-situations-medical-devices/contactsmedical-devices-during-covid-19-pandemic
8. Se han retirado del mercado algunos desinfectantes para manos y hay varios desinfectantes para
manos que la @FDAenEspanol recomienda que deje de usarlos de inmediato. https://www.fda.gov/
drugs/drug-safety-and-availability/la-fda-actualiza-sobre-los-desinfectantes-para-manos-que-losconsumidores-no-deben-usar

RECURSOS MULTICULTURALES
1. Descargue el kit de herramientas de redes sociales bilingüe sobre el #COVID19 de @
FDAHealthEquity y comparta mensajes en español e inglés sobre pruebas, donación de sangre,
seguridad de las compras de comestibles y consejos para mantener a sus mascotas seguras.
https://go.usa.gov/xvMKk
2. La @FDAenEspanol ha desarrollado un kit de herramientas para redes sociales bilingüe para
el #COVID19. Puede descargar mensajes e imágenes en español e inglés sobre la inocuidad
alimentaria, la donación de sangre, el lavado de manos y otra información esencial sobre el
coronavirus. https://go.usa.gov/xvMKk

Para incluir una imagen adjunta con cualquiera de los tweets anteriores, haga
clic en cualquiera de las imágenes a continuación para visitar las páginas de la
internet donde se pueda descargar cada imagen.

9. Las listas públicas de escasez de medicamentos de la @FDAenEspanol se mantienen
actualizadas y enlistan cualquier escasez potencial o real de medicamentos para humanos,
medicamentos para animales y productos biológicos. Para ver la lista (en inglés), visite https://t.
co/9DEOkMTjB9?amp=1
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