Mensajes De Confianza: Guía de Conversación
Establecer el tono:









Reconozca que las inquietudes de la persona acerca de la vacuna son reales y que algunos
afroamericanos en particular tienen ansiedad, miedo y desconfianza muy genuinos debido a una
historia de explotación en la investigación, el racismo institucional y la discriminación que se han
intensificado durante recientes manifestaciones activistas sobre la injusticia racial.
Señale que algunos de los científicos y los expertos en salud más confiables del país no solo han
validado los beneficios de la vacuna, sino que han recibido la vacuna, lo que demuestra el valor y
la seguridad de la vacuna.
Comparta una sensación de optimismo de que la vacuna es un punto de inflexión prometedor en
la lucha contra la COVID-19 y que nos ayudará a todos a vencer la pandemia. Con la vacunación,
comienza el final de la COVID-19, y es algo que muchos están optando por hacer para proteger
a los demás y a ellos mismos.
Aliente a la persona a compartir sus preguntas, opiniones y sentimientos con usted.
Si se siente cómodo, comparta su perspectiva y decisiones sobre la vacuna.
Su función es educar, por lo que debe evitar tratar de convencer o persuadir.

Compartir los hechos:
 Comparta la tarjeta de datos sobre mitos y qué esperar.
 Consulte las preguntas frecuentes sobre la vacuna y aliente a las personas a visitar el sitio web
de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and
Prevention, CDC) para conocer las preguntas frecuentes actualizadas más recientes:
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html
 Haga hincapié en que las vacunas se administran por fases según el suministro que Filadelfia
recibe del gobierno.
De qué





manera puede convertirse en una persona influente:
Ofrézcase como consejero, recurso, etc. para responder preguntas.
Comparta materiales educativos.
Entable conversaciones informales.
Comuníquese activamente con otros colegas que también podrían considerarse personas
influentes, no por su cargo de autoridad, sino por tener buenas relaciones con los demás.
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