Mes Nacional de Concientización sobre la Vacunación 2022 | Kit de herramientas para las redes sociales
Los mensajes y gráficos para las redes sociales que aparecen a continuación pueden ayudar a animar a su público a vacunarse contra el
#COVID19 y otras enfermedades infecciosas. Los mensajes no sólo destacan la importancia de la vacunación para personas de todas las edades,
incluidos los bebés, los niños, las mujeres embarazadas y los adultos mayores, sino que también destacan el papel de la FDA en el desarrollo de
las vacunas.
Hashtags de la campaña:

#YoMeVacuno, #Vacúnate, #NIAM2022
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GRAPHIC/ASSET

Facebook: ¡Es el Mes Nacional de la Concientización sobre la Vacunación! Las
vacunas protegen a personas de todas las edades. Este mes, asegúrate de que tú y
tu familia están al día con todas las vacunas recomendadas.
#YoMeVacuno
Descarga nuestro kit de herramientas para redes sociales bilingüe sobre las
vacunas. https://bit.ly/3zebPJH #NIAM2022

Twitter: Es el Mes Nacional de la Concientización sobre la Vacunación. Las vacunas
protegen a personas de todas las edades. Asegúrate de que tú y tu familia están al
día con las vacunas recomendadas.
#YoMeVacuno
Descarga nuestro kit para las redes https://bit.ly/3zebPJH #NIAM2022

Instagram: Es el Mes Nacional de la Concientización sobre la Vacunación. Las
vacunas protegen a personas de todas las edades. Este mes, asegúrate de que tú y
tu familia están al día con todas las vacunas recomendadas.
#YoMeVacuno
#vacúnate #NIAM2022

Texto Alt: Collage de personas de una variedad
de edades y etnias. Texto: "Mes Nacional de
Concientización sobre la Vacunación" en el
centro y logotipo de la FDA en la parte inferior
derecha,
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Facebook: Desde los bebés hasta los adolescentes, las personas necesitan vacunas,
durante la infancia, la preparatoria y la universidad, para estar protegidos de
enfermedades infecciosas potencialmente peligrosas. Aprende cómo la FDA
garantiza la seguridad y eficacia de las vacunas. https://tinyurl.com/c8mk78aa
#YoMeVacuno #NIAM2022

Twitter: Desde los bebés hasta los adolescentes, las personas necesitan vacunas,
para estar protegidos de enfermedades infecciosas potencialmente peligrosas.
Aprende cómo la FDA garantiza la seguridad y eficacia de las vacunas.
https://tinyurl.com/c8mk78aa
#YoMeVacuno #NIAM2022
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Texto Alt: Enfermera colocando un curita en la
parte superior del brazo de niño pequeño. El
texto dice "Las vacunas son esenciales para que
los niños tengan un comienzo saludable en la
vida". Logotipo de la FDA en la parte inferior
derecha.

Facebook: ¿Estás al día con tus vacunas? Contesta esta evaluación corta sobre las
vacunas para adultos y aprende qué vacunas podrían ser adecuadas para ti y luego
habla con tu proveedor de atención médica: https://tinyurl.com/3m7kuh4c
#YoMeVacuno #NIAM2022

Twitter: ¿Estás al día con tus vacunas? Contesta esta evaluación corta sobre las
vacunas para adultos y aprende qué vacunas podrían ser adecuadas para ti y luego
habla con tu proveedor de atención médica: https://tinyurl.com/3m7kuh4c
#NIAM2022
#YoMeVacuno

Texto Alt: Adulto mirando el calendario en el
teléfono inteligente. El texto dice "Mantente al
día con tus vacunas para protegerte a ti y a tus
seres queridos". Logotipo de la FDA en la parte
inferior derecha.
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Facebook: ¿Estás embarazada? Consulta con tu proveedor de atención prenatal
para asegurarte de que estás al día con tus vacunas. https://tinyurl.com/25vhvups
#YoMeVacuno #NIAM2022

Twitter: ¿Estás embarazada? Consulta con tu proveedor de atención prenatal
para asegurarte de que estás al día con tus vacunas https://tinyurl.com/25vhvups
#YoMeVacuno #NIAM2022

Instagram: ¿Estás embarazada? Consulta con tu proveedor de atención prenatal
para asegurarte de que estás al día con tus vacunas. #NIAM2022
#YoMeVacuno
#vacúnate
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Texto Alt: Doctora dando retroalimentación a
una paciente embarazada. El texto dice: Las
vacunas ayudan a proteger a las mujeres
embarazadas y a sus bebés de enfermedades
infecciosas. Logotipo de la FDA en la parte
inferior derecha.

Facebook: Los trabajadores de la industria alimentaria ayudan a garantizar la
disponibilidad de un suministro de alimentos seguro y abundante. Cuando un
trabajador esencial se vacuna contra el COVID-19, se protege a sí mismo y ayuda a
garantizar la disponibilidad de un suministro de alimentos.
¡Si tú o un ser querido trabaja en la industria alimentaria, no dudes en vacunarte y
ponerte al día con los refuerzos hoy! https://tinyurl.com/mrhu9wb3
#YoMeVacuno #NIAM2022

Twitter: Los trabajadores de los servicios de alimentación ayudan a garantizar la
disponibilidad de un suministro de alimentos seguro y abundante.
¡Si trabajas en la industria alimentaria, ponte al día con tus vacunas y refuerzos hoy!
https://tinyurl.com/mrhu9wb3
#YoMeVacuno #NIAM2022

Texto Alt: Empleada de pie en medio del pasillo
del supermercado, con máscara puesta. El texto
dice: Las vacunas ayudan a mantener sanos a los
trabajadores de la industria alimentaria.
Logotipo de la FDA en la parte inferior derecha.
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Facebook: El Mes Nacional de la Concientización sobre la Vacunación es un buen
momento para empezar a pensar en vacunarte contra la gripe. Así que, ¡programa
hoy tu recordatorio para la próxima temporada de gripe!
https://tinyurl.com/2cbuzne7
#YoMeVacuno #NIAM2022

Twitter: El Mes Nacional de la Concientización sobre la Vacunación es un buen
momento para empezar a pensar en vacunarte contra la gripe. Así que, ¡programa
hoy tu recordatorio para la próxima temporada de gripe! #NIAM2022
https://tinyurl.com/2cbuzne7
#YoMeVacuno #NIAM2022

Texto Alt: Grupo de adultos de pie juntos. El
texto dice “Nacional de la Concientización sobre
la Vacunación”. Logotipo de la FDA en la parte
inferior derecha.

Instagram: El Mes Nacional de la Concientización sobre la Vacunación es un buen
momento para empezar a pensar en vacunarte contra la gripe. Así que, ¡programa
hoy tu recordatorio para la próxima temporada de gripe!
#NIAM2022
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#YoMeVacuno #vacúnate

Facebook: ¿#SabíasQue la fabricación de la vacuna contra la gripe es un trabajo que
toma todo el año?
Obtén información sobre la vacuna contra la gripe y su fabricación:
https://tinyurl.com/mr2y8j4b
#YoMeVacuno #NIAM2022

Twitter: ¿#SabíasQue la fabricación de la vacuna contra la gripe es un trabajo que
toma todo el año?
Obtén información sobre la vacuna contra la gripe y su fabricación:
https://tinyurl.com/mr2y8j4b
#YoMeVacuno #NIAM2022

Texto Alt: Un científico masculino y femenino
trabajando juntos en un laboratorio. El texto
dice: L as vacunas que se utilizan en los EE. UU.
han sido evaluadas y halladas seguras y eficaces
por la FDA. Logotipo de la FDA en la parte
inferior derecha
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Facebook: ¿Sabías que los adultos también necesitan vacunas? Habla con tu
proveedor de atención médica sobre las vacunas que puedes necesitar o visita
https://tinyurl.com/2fhx2njx para obtener más información.
#YoMeVacuno
#NIAM2022

Twitter: ¿Sabías que los adultos también necesitan vacunas? Habla con tu
proveedor de atención médica sobre las vacunas que puedes necesitar o visita
https://tinyurl.com/2fhx2njx para obtener más información.
#YoMeVacuno
#NIAM2022

Texto Alt: Una enfermera administrando una
vacuna a una paciente adulta. El texto dice:
Habla con tu proveedor de atención médica
sobre las vacunas recomendadas para ti.
Logotipo de la FDA en la parte inferior derecha

Instagram: ¿Sabías que los adultos también necesitan vacunas? ¡Habla con tu
proveedor de atención médica sobre las vacunas que puedes necesitar!
#YoMeVacuno #vacúnate #NIAM2022
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Facebook: Asegúrate de que tu hijo está al día con todas sus vacunas antes de regresar a la escuela. ¿#SabíasQue,
según los CDC, la vacuna contra el #COVID19 puede administrarse el mismo día que otras vacunas?
https://tinyurl.com/dcawy3mh !
#YoMeVacuno #vacúnate #NIAM2022

Twitter: Asegúrate de que tu hijo está al día con todas sus vacunas antes de regrear a la escuela. ¿#SabíasQue,
según los CDC, la vacuna contra el #COVID19 puede administrarse el mismo día que otras vacunas?
https://tinyurl.com/dcawy3mh #NIAM2022!
#YoMeVacuno #vacúnate #NIAM2022

Texto Alt: Un grupo de estudiantes de primaria en el aula con
sus máscaras puestas. El texto dice: Las vacunas son
esenciales para mantener a tu hijo seguro y saludable este
año escolar. Logotipo de la FDA en la parte inferior derecha
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Facebook: Es probable que los virus de la gripe y el virus CoV-2 del SARS que causa
el #COVID19 circulen juntos este otoño e invierno. La vacuna contra la gripe
previene la enfermedad de la gripe, pero no previene el COVID-19. Las vacunas
contra el COVID-19 previenen el COVID-19. https://tinyurl.com/mr2y8j4b

Twitter: Es probable que los virus de la gripe y el virus CoV-2 del SARS que causa el
#COVID19 circulen juntos este otoño e invierno. La vacuna contra la gripe previene
la gripe, pero no el COVID-19. Las vacunas contra el COVID-19 previenen el COVID19. https://tinyurl.com/mr2y8j4b #NIAM2022
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Texto Alt: Una mujer adulta sonándose la nariz.
El textod dice: Las vacunas ayudan a protegerte
de enfermedades como el COVID-19. Logotipo de
la FDA en la parte inferior derecha

Facebook: Ya casi es hora de regresar a la escuela. Asegúrate que los niños estén al
día con sus vacunas antes de que empiecen las clases.
https://tinyurl.com/c8mk78aa

Twitter: Ya casi es hora de regresar a la escuela.
Asegúrate que los niños
estén al día con sus vacunas antes de que empiecen las clases.
https://tinyurl.com/c8mk78aa
#YoMeVacuno #vacúnate #NIAM2022

Instagram: Ya casi es hora de regresar a la escuela.
¡Asegúrate que los niños
estén al día con sus vacunas antes de que empiecen las clases!
#YoMeVacuno
#vacúnate #NIAM2022

Texto Alt: Grupo de adolescentes caminando
hacia una escuela. El texto dice: Las vacunas
protegen a los estudiantes de las enfermedades
infecciosas para que tengan un inicio de clases
saludable. Logotipo de la FDA en la parte inferior
derecha

8/31

Facebook: Aunque el Mes Nacional de la Concientización sobre la Vacunación esté
llegando a su fin, puedes mantenerte informado con las ultimas noticias sobre las
vacunas contra el #COVID19 durante todo el año https://tinyurl.com/2p9a5fz7

Twitter: Aunque el Mes Nacional de la Concientización sobre la Vacunación esté
llegando a su fin, puedes mantenerte informado con las últimas noticias sobre las
vacunas #COVID19 durante todo el año aquí: https://tinyurl.com/2p9a5fz7
Texto Alt: Una pareja pasando tiempo juntos en
la cocina. El texto dice: Las vacunas ayudan a
protegerte de enfermedades como el COVID-19.
Logotipo de la FDA en la parte inferior derecha

#YoMeVacuno #vacúnate #NIAM2022
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