Preparando al personal para la vacuna contra el COVID-19
Lista de verificación para comunicación y confianza
Utiliza esta lista de verificación para promover la confianza en la vacuna contra el COVID-19 entre el personal
del albergue.

Verificar

Actividad
Capacitar al personal en estrategias de comunicación básica y generación de confianza acerca de
la vacuna contra el COVID-19.
Recursos:
●

Generando confianza en las vacunas contra el COVID-19 entre tus pacientes: consejos
para el equipo de cuidado de la salud* (PowerPoint)

●

¿Cómo proveer confianza en la vacuna contra el COVID-19? (Guía)

Mantener una discusión inicial, con 8–10 miembros del personal, con el objetivo de identificar
estrategias para hacer que la confianza en la vacuna sea visible en sus instalaciones.
Recurso:
●

Preparando al personal para la vacuna contra el COVID-19: plantilla para la reunión
(Guía)

Proveer capacitación y educación.
●

Educar al personal sobre la vacuna contra el COVID-19.

●

Capacitar al personal acerca de las vacunas, cómo incrementar la confianza en la vacuna
y cómo tener conversaciones efectivas con pacientes acerca de las vacunas.

Recursos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus
siglas en inglés) (Estos recursos están enfocados en personal del cuidado de la salud,
pero la información aplica para todo el personal):
● Conceptos básicos sobre la vacuna contra el COVID-19: lo que el personal del cuidado de la
salud debe saber* (Folleto)
● Generando confianza en las vacunas contra el COVID-19 entre tus pacientes: consejos para
el equipo de cuidado de la salud* (PowerPoint)
● Respuestas rápidas a preguntas comunes que la gente puede preguntar sobre las vacunas
contra el COVID-19: Consejos para profesionales del cuidado de la salud* (Folleto)
[*Enlaces disponibles en inglés]
Colocar material educativo sobre la vacuna contra el COVID-19 (afiches, folletos, preguntas
frecuentes (FAQs, por sus siglas en inglés)) en los sitios de descanso del personal y áreas
comunales en su centro de salud.
Publicar blogs informativos y artículos (entradas de blog, redes sociales, videos) en tu sitio web,
intranet y plataformas de redes sociales.
Crear y publicitar un mecanismo de retroalimentación para que los miembros del personal realicen
preguntas o reciban guías sobre la vacunación contra el COVID-19 (bandeja de correo electrónico,
número telefónico, punto de contacto).
Compartir con el personal actualizaciones sobre esfuerzos de vacunación contra el COVID-19 con
regularidad (reuniones de personal, correos electrónicos en masa).

Verificar

Actividad
Comunicar dónde, cuándo y cómo se le ofrecerá la vacuna al personal. Compartir cualquier plan
para apoyar al personal que necesite tiempo alejado del trabajo de primera línea si están
experimentando cualquier efecto secundario esperado de la vacuna (afiches y folletos en sitios de
descanso del personal, reuniones de personal, correos electrónicos en masa).
Tener conversaciones con el personal acerca de las vacunas y utilizar estrategias identificadas
durante discusiones del personal para hacer que la confianza en la vacuna sea visible en sus
instalaciones.
Recurso:
● Consejos para conversaciones sobre vacunación contra el COVID-19 para proveedores de
servicios a personas en situación de desamparo (Guía)

Compartir testimoniales de personal que se ha ofrecido a hablar de por qué decidieron vacunarse
y promoverlos entre el resto del personal, ya sea a través de intranet o Internet, en reuniones del
personal y en redes sociales (blogs, publicaciones, etc.). Asegurarse de contar, tanto como sea
posible, con representación equitativa de raza, identidad y habilidad, que refleje al personal.
Reconocer al personal que ha sido efectivo en incrementar la confianza en la vacuna (reuniones
del personal, correos electrónicos en masa, redes sociales, entradas de blog).

La intención de este recurso, preparado por proveedores de asistencia técnica, es únicamente la de ofrecer orientación. El contenido de este
documento, excepto cuando se basa en los estatutos o autoridad regulatoria o ley, no tiene la fuerza y efecto de la ley, ni es destinado a obligar al
público de ninguna manera. La intención de este documento es solamente la de brindar claridad al público acerca de los requisitos vigentes
conforme a la ley o políticas de agencias.

