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Las vacunas contra la COVID-19 están en camino y seguiremos
implementándola en etapas según la disponibilidad de la vacuna.Recibir la
vacuna contra la COVID-19 es una herramienta fundamental en nuestra
lucha contra la COVID-19, por lo que el Departamento de Salud Pública del
condado de Cook ofrece este kit de herramientas de comunicaciones sobre
la vacuna contra la COVID-19 para ayudar a difundir información.
Se alienta a los socios comunitarios a usar este contenido para correos
electrónicos comunitarios, boletines informativos, mensajes de texto y
publicaciones en las redes sociales. En myshotcookcounty.com/spread-theword/ hay una gran biblioteca de recursos, información, gráficos, videos y
otros archivos de diseño de alta resolución disponibles para que los socios
interesados en compartir marcas descarguen y usen.
Alentamos a todas las personas a que compartan abiertamente esta
información mientras continuamos trabajando para animar a que todas las
personas elegibles se vacunen y permanezcan enfocados en detener la
propagación de la COVID-19.

Copia de correo electrónico/
boletín informativo
Las vacunas contra la COVID-19 están aquí. Las
vacunas son seguras y efectivas y son una herramienta
fundamental en nuestra lucha para detener la
propagación de la COVID-19. La vacuna contra la
COVID-19 funciona preparando al sistema inmunitario
para luchar mejor contra el virus cuando/si usted está
expuesto, y recibir la vacuna no solo lo protege a
usted y a aquellas personas de su alrededor, sino

investigación científica, y se incluyeron diversos
participantes para determinar la seguridad y

también a toda la comunidad.

efectividad.

La mayoría de las vacunas disponibles requieren dos

Para obtener más información sobre la vacuna contra

dosis: la primera prepara al sistema inmunitario y la
segunda hace que los efectos de la vacuna duren por
más tiempo. Los ensayos de la vacuna contra la
COVID-19 cumplen con los más altos estándares de

Obtenga más información sobre cuándo está
disponible para usted.
Visite: MYSHOTCOOKCOUNTY.COM

la COVID-19, leer sobre los motivos por los que los
miembros de su comunidad eligieron recibir la vacuna
y descubrir cuándo es usted elegible para vacunarse,
visite myshotcookcounty.com.
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Publicaciones en las redes sociales
• La vacuna contra el COVID-19 es segura y efectiva.
Nos asociamos con Cook County para difundir
los hechos. Para obtener más información, visite
myshotcookcounty.com.
• Hay mucha información circulando acerca de la
vacuna contra la COVID-19 y puede resultar difícil
saber en qué creer. Visite myshotcookcounty.
com y obtenga información y conozca por qué los
residentes del condado de Cook reciben la vacuna.
#myshotcookcounty
• Para usted, su familia, amigos y la comunidad,
todos tienen un motivo diferente para recibir
la vacuna contra la COVID-19. Obtenga más
información sobre la vacuna de residentes reales
del condado de Cook en myshotcookcounty.com
• Las vacunas contra la COVID-19 están en camino
y seguiremos implementándola en etapas según

Otras publicaciones en las redes sociales/
mensaje de texto (130 caracteres o menos)
• Las vacunas contra la COVID-19 son seguras y
efectivas. Obtenga más información en
myshotcookcounty.com.
• Obtenga información sobre la vacuna contra la
COVID-19. Obtenga más información en myshotcookcounty.com.
• Obtenga más información sobre por qué los
residentes del condado de Cook están recibiendo
la vacuna. Visite myshotcookcounty.com.
• Cada persona tiene una razón diferente para recibir
la vacuna contra la COVID-19. ¿Cuál es la suya?
Obtenga más información en myshotcookcounty.com.
• ¿Desea saber cuándo es elegible para recibir la

la disponibilidad de la vacuna. ¿Está buscando la

vacuna contra la COVID-19? Visite myshotcookcou

información más reciente sobre la distribución de la

nty.com.

vacuna? Visite myshotcookcounty.com. #KeepItUp
(Manténgase actualizado)
• La vacuna contra la COVID-19 es segura y efectiva.
Es gratis para todas las personas, sin importar la
condición de inmigrante. Obtenga más información
sobre cuándo está disponible para usted. Visite
myshotcookcounty.com. #KeepItUp (Manténgase
actualizado)

Obtenga más información sobre cuándo está
disponible para usted.
Visite: MYSHOTCOOKCOUNTY.COM

• La vacuna contra la COVID-19 es gratis para todas las
personas, sin importar la condición de inmigrante.
Obtenga más información en myshotcookcounty.com.
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Gráficos sociales
En https://myshotcookcounty.com/spread-the-word/

para descargar tanto en inglés como en español.

hay un conjunto de gráficos y videos que pueden

https://myshotcookcounty.com/spread-the-word/

usarse a través de los canales de las redes sociales

Obtenga más información sobre cuándo está
disponible para usted.
Visite: MYSHOTCOOKCOUNTY.COM

