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A medida que alrededor del mundo se están administrando las vacunas contra 
el COVID-19, algunos países y localidades están desarrollando estrategias de 
comunicación de riesgo y participación comunitaria (Risk Communication and 
Community Engagement, RCCE) y planificando campañas para promover la 
aceptación y recepción de las vacunas. Para apoyar dichos esfuerzos, esta nota 
técnica proporciona un resumen de los siguientes aspectos:

• Pasos para desarrollar una estrategia de RCCE

• Consideraciones adicionales para la comunicación sobre las vacunas

• Manejo de información errónea y rumores

Las vacunas realmente combaten al virus SARS-CoV-2, que causa el COVID-19; a lo largo de 
este documento nos referiremos a estas como vacunas contra el COVID-19.
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Desarrollo de una estrategia de comunicación de 
riesgo y participación comunitaria (RCCE) para la 
aceptación de la vacuna contra el COVID-19

Una estrategia sólida de RCCE es esencial para la implementación exitosa de los planes de vacunación.  

Las estrategias de comunicación de riesgo y participación comunitaria (RCCE)  son multifacéticas y 

pueden incluir diversos componentes tales como campañas de comunicación estratégica y otros 

enfoques de comunicación para el cambio social y de comportamiento (Social and Behavior Change, 

SBC), eventos virtuales y presenciales, cambios estructurales y de políticas, entre otros. Dado el rol 

esencial que cumplen las vacunas en la mitigación de la propagación del COVID-19, las estrategias de 

RCCE son cruciales para elevar la confianza en las vacunas y motivar a las personas a vacunarse. En esta 

sección, se describen los siete pasos para desarrollar una estrategia de RCCE, desde la investigación 

formativa hasta los planes de monitoreo y evaluación - para apoyar una exitosa campaña de vacunación.  

Paso 1: analizar la situación 

El primer paso para desarrollar una estrategia de RCCE es comprender la situación actual. Para hacerlo, 

los equipos de RCCE deben considerar los siguientes aspectos centrales: 

• El objetivo de la estrategia (p. ej., garantizar que todos los miembros elegibles de la población se 

vacunen cuando les corresponda)

• Los desafíos y el contexto actual (ej., disponibilidad de vacunas, percepciones respecto al riesgo que 

representa el COVID-19 a nivel comunitario, así como opiniones sobre las vacunas)

• Los comportamientos que deben abordarse (ej., recibir la vacuna contra el COVID-19 cuando esté 

disponible; incentivar a familiares y amigos a vacunarse)

• Los factores influyentes (quién, qué) que afectan a esos comportamientos

• Los socios, actores sociales y otros que pueden ayudar a abordar los desafíos

Dado la cambiante dinámica en torno al COVID-19 y con el fin de comprender los desafíos y el contexto, 

incluidas las motivaciones y barreras, los equipos de trabajo deberán realizar investigaciones formativas 

rápidas para conocer las preguntas, motivaciones, niveles de conocimiento, actitudes y creencias del 

público objetivo. En general, los factores estrechamente relacionados con el comportamiento en torno a 

la vacunación incluyen los siguientes:

Riesgo percibido y gravedad de la infección por COVID-19: ¿Cuáles son las percepciones respecto a 

los posibles efectos a largo plazo de contraer las enfermedades, comparado con recibir la vacuna?

Confianza en la vacuna: ¿Cuáles son los niveles de confianza respecto a las vacunas en general? ¿Las 

poblaciones tienen altas tasas de la vacunación habitual de niños? ¿Existen vacunaciones habituales 

para adultos? ¿Cuáles son las similitudes o las diferencias que notan en las vacunas contra el 

COVID-19 con respecto a otras vacunas?

Valores y emociones: ¿Qué emociones se relacionan con el COVID-19 (la enfermedad)? ¿Hay alguna 

emoción relacionada con ponerse las vacunas? ¿Y con recibir la vacuna contra el COVID-19?

Beneficios: ¿Qué beneficios de recibir la vacuna consideran las comunidades para ellos y sus 

familiares? ¿Cuáles podrían ser los beneficios que motivan a las personas a recibir la vacuna contra el 

COVID-19?

Cómo comunicar sobre las vacunas contra el COVID-19: resumen técnico para los equipos 
de campo de breakthrough ACTION
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Paso 1: analizar la situación (continuación)

Riesgos: ¿Qué riesgos de recibir la vacuna consideran las comunidades, tanto para ellos 

como para sus familias? ¿Estos riesgos son reales o están basados en rumores y mitos?

Facilidad de acceso: ¿Es fácil conseguir la vacuna? ¿La vacuna es fácilmente accesible para 

las personas a través sus lugares de trabajo o en el hogar? ¿Las vacunas se proporcionan en 

sitios establecidos o hay esfuerzos de llevar la vacuna a las comunidades?

Actitudes y comportamientos influyentes: ¿Qué personas tienen mayores probabilidades 

de influir en la población para que se vacunen? ¿Cuáles son sus principales actitudes 

y comportamientos con respecto a la vacuna? ¿Cómo podría movilizarse para influir 

positivamente en sus pares y en otras personas que se ven afectadas por sus opiniones?

En las guías How to Conduct Qualitative Formative 

Research (Cómo realizar una investigación formativa 

cualitativa), Conducting Online Focus Groups (Cómo 

dirigir grupos focales en línea) y Virtual Pretesting 

(Pruebas virtuales de validación ) se proporciona más 

información.

Además de las motivaciones y obstáculos generales hacia 

la vacunación, los equipos de RCCE deben explorar el 

problema (y las motivaciones) de la aceptación e 

indecisión con respecto a la vacuna, teniendo en cuenta 

que dicha indecisión existe en un espectro que va desde 

la aceptación hasta el rechazo total a la vacuna. Incluso, 

dentro del segmento de indecisión, las perspectivas 

varían entre las personas que tienen preguntas, aquellos 

con dudas y quienes se rehúsan completamente a recibir 

las vacunas. Históricamente, la cantidad de personas que 

rechaza por completo las vacunas es una pequeña parte 

de la población indecisa (para obtener más información, 

consulte el espectro continuo de indecisión con respecto 

a las vacunas). Las personas en el grupo medio 

que tienen preguntas (o el “centro movible”) pueden ser 

influenciados hacia aceptar la vacunación y son un grupo 

importante para enfocar los esfuerzos de comunicación 

sobre la vacuna. 

Fuente

El Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico (Strategic Advisory Group of Experts, SAGE) 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es el órgano mundial que proporciona asesoramiento 

y recomendaciones sobre las vacunas. Dado que las tasas de aceptación de las vacunas han venido cayendo en 

todo el mundo desde principios de la década del 2000, el grupo desarrolló el marco de las tres “C” para 

organizar y comprender las razones más comunes que sustentan la indecisión en torno a la adopción de las 

vacunas contra el COVID-19. Para poder identificar los determinantes que impulsan la indecisión con respecto 

a las vacunas en una comunidad específica, los programas e iniciativas podrían considerar llevar a cabo algún 

tipo de investigación formativa. 

https://www.thecompassforsbc.org/how-to-guides/how-conduct-qualitative-formative-research
https://www.thecompassforsbc.org/how-to-guides/how-conduct-qualitative-formative-research
https://www.vitalstrategies.org/wp-content/uploads/A-Guide-to-Conducting-Online-Focus-Groups.pdf
https://covid19communicationnetwork.org/covid19resource/virtual-presenting-during-covid-19/
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-59952-6_4
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-59952-6_4
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-59952-6_4
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-59952-6_4
https://www.who.int/immunization/sage/meetings/2014/october/1_Report_WORKING_GROUP_vaccine_hesitancy_final.pdf
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El marco enfatiza tres temas centrales para la aceptación o la indecisión con respecto a las vacunas: 

confianza, conveniencia y complacencia. Las tres “C” pueden utilizarse como parámetros o conceptos 

generales que se deben tener en cuenta al momento de explorar las creencias con respecto a la 

vacunación:

Confianza: abarca la confianza en las vacunas (efectividad y seguridad), y en los profesionales y servicios de 

salud, así como en los formuladores de políticas y los gobiernos en una perspectiva más amplia.

Conveniencia: comprende problemas como disponibilidad, accesibilidad y habilidad para entender la 

necesidad de la vacunación.

Complacencia: se refiere a la auto-percepción de riesgo en cuanto al peligro de la enfermedades 

prevenibles con vacunas, la importancia de la vacunación en relación a otras prioridades, y la autoeficacia 

(real o percibida) de los individuos para obtener la vacuna. La complacencia se define como la percepción de 

que los “riesgos de contraer enfermedades que pueden prevenirse con vacunas son reducidos y que la 

vacuna no se considera una acción preventiva necesaria”.

Otras consideraciones del SAGE, incluida una lista de los determinantes estrechamente vinculados al 

comportamiento relacionado con la vacuna, se pueden encontrar en este informe.

Para considerar a los socios u otras partes interesadas que pueden ayudar con la aplicación de la vacuna, 

los ejercicios de mapeo son útiles para entender dónde están trabajando y qué actividades relacionadas 

con el COVID-19 están implementando. Consulte esta guía sobre el mapeo de socios. Esta información 

puede obtenerse rápidamente a través de quienes lideran el RCCE u otros miembros participantes. 

Paso 2: segmentación de audiencias

El siguiente paso gira en torno a la definición de las audiencias clave. Para poner en marcha 

una estrategia de RCCE efectiva y basada en evidencia, los equipos deben completar un análisis de 

segmentación de audiencias. A partir del Paso 1, la segmentación de audiencias es clave para entender 

las creencias, experiencias, valores e inquietudes de subgrupos específicos y poder desarrollar mensajes 

y actividades dirigidas. Considerando que la vacunación podría realizarse en fases, la recepción de las 

vacunas en la primera fase probablemente tenga un impacto considerable en la aceptación en fases 

posteriores. Las audiencias clave y grupos influyentes, dependiendo del contexto local, podrían incluir 

potencialmente a los siguientes:

• Trabajadores de salud (basados en los servicios y en la comunidad)

• Otros trabajadores esenciales/de primera línea

• Adultos mayores y personas con enfermedades subyacentes

• Minorías raciales y étnicas

• Comunidades vulnerables

• Personas que viven en lugares con alta densidad poblacional

https://www.who.int/immunization/sage/meetings/2014/october/1_Report_WORKING_GROUP_vaccine_hesitancy_final.pdf
https://sbccimplementationkits.org/integrated-sbcc-programs/lay-the-foundation/mapping/


| 4Disrupting COVID-19 Stigma: A Technical Brief for Breakthrough ACTION Field 
Teams
Communicating about COVID-19 vaccines: A technical brief

Otras consideraciones a tomar en cuenta en el proceso de 

segmentación de audiencias pueden ser las siguientes:

• Separación en fases: ¿Quién tendrá prioridad en las primeras 

fases de aplicación de las vacunas? Los esfuerzos de 

comunicación iniciales deberían hacer llegar los mensajes 

sobre las vacunas a estos grupos.

• Niveles de aceptación de la vacuna: Puede mapearse a los 

diferentes grupos de audiencia en términos de sus niveles 

de aceptación de la vacuna. Las audiencias pueden 

segmentarse en grupos de acuerdo al continuo de indecisión 

respecto a las vacunas (ver arriba) en grupos como personas 

que aceptan las vacunas; personas que aceptan las vacunas, 

pero tienen dudas; personas que aceptan algunas y 

retrasan/rechazan otras; personas que rechazan las vacunas, 

pero aún están inseguras; y personas que rechazan todas las 

vacunas. Los esfuerzos de comunicación deben tener como 

prioridad al “centro movible”, como los grupos que “aceptan, 

pero tiene dudas” y “aceptan, retrasan y rechazan”.

• Acceso a las vacunas: considerar obstáculos que dificultan el 

acceso a la vacuna.

• Análisis de género: Además de estos grupos de audiencia, los 

equipos deberían incorporar una visión de género en la 

segmentación, considerando que mujeres y hombres tienen 

diferencias en el acceso a información y poder de toma de 

decisiones, con respecto a la aceptación de la vacuna. 

Consulte este informe técnico sobre la integración de género 

en la respuesta de RCCE con respecto a el COVID-19..

Paso 2: segmentación de audiencias (continuación)

Paso 3: objetivos de comunicación 
El siguiente paso involucra el desarrollo de los objetivos de comunicación. Determinar los objetivos 

de comunicación es esencial, ya que ayudará a dirigir los tipos de mensajes y enfoques que pueden utilizarse para 

mejorar la aceptación de la vacuna. Las consideraciones clave para desarrollar objetivos incluyen las siguientes:

• ¿Qué quiere el equipo que suceda?

• ¿Cómo afectará este cambio al individuo, a la comunidad y a la sociedad?

• ¿Cuándo desea el equipo que sucedan estos cambios?

• Los objetivos son específicos, medibles, alcanzables, realistas, con límite de tiempo (specific, measurable, 

attainable, realistic, time-bound, SMART)? 

Intervención de la vida real: cómo 
mejorar la aceptación de la vacuna

En Francia, uno de los países con las 

tasas más bajas de aceptación de la 

vacuna, el gobierno ha decidido por 

mejorar la aceptación de la vacuna. El 

gobierno de Francia perdió la confianza 

del público después de una serie de 

escándalos entre las décadas de 1990 y 

2000. Es por eso que, en lugar de 

depender de las comunicaciones por 

parte del gobierno y científicos, Francia 

ha lanzado un colectivo ciudadano, o un 

grupo de 35 ciudadanos franceses 

seleccionados al azar. El grupo pasará 

varios meses en reuniones con diversas 

agencias gubernamentales y científicos 

para poder finalizar un conjunto 

de recomendaciones relacionadas con la 

vacuna. Se espera que, si la guía 

proviene de otros ciudadanos y no del 

gobierno u otras instituciones, el público 

confiará en ella. (Fuentes)

Consulte este recurso para saber cómo llevar a cabo una segmentación de audiencias. Es posible que se 

necesiten segmentos adicionales, especialmente respecto a los niveles de aceptación de la vacuna.

La participación de personas influyentes o referencias, pueden tener un efecto positivo (p. ej., líderes religiosos, 

indígenas, políticos y autoridades comunitarias) deberían incluirse en el proceso de segmentación de audiencias.

https://covid19communicationnetwork.org/covid19resource/integrating-gender-in-the-covid-19-rcce-response-technical-brief/
https://covid19communicationnetwork.org/covid19resource/integrating-gender-in-the-covid-19-rcce-response-technical-brief/
https://www.pri.org/stories/2021-02-25/france-launches-citizens-collective-tackle-widespread-vaccine-hesitancy
https://www.thecompassforsbc.org/how-to-guides/how-do-audience-segmentation
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Paso 4: enfoques estratégicos (continuación) 

La diseminación basada en la comunidad puede incluir diversas modalidades. Por ejemplo:

• Teatro-drama: Las actividades de RCCE pueden incorporar el trabajo con grupos de teatro que puedan 

dramatizar los mensajes clave y representarlos de comunidad en comunidad. Nota: Si los espectáculos 

presenciales no son seguros, analice grabar las dramatizaciones y enviarlas de forma virtual o a través de 

redes sociales o WhatsApp.

• Diálogos comunitarios, sesiones con radio-escucha, y asambleas comunitarias: Estos foros pueden ser 

maneras de tener una comunicación bidireccional por medio de los cuales se proporciona información 

acerca de las vacunas contra el COVID-19 y se responden preguntas e inquietudes comunitarias. Esta 

estrategia de diseminación, en particular, puede ser útil cuando los equipos de RCCE están trabajando 

para aumentar la aceptación de la vacuna. Los equipos pueden llevar a cabo sesiones con oyentes, 

asambleas comunitarias y programas de radio, de manera virtual, cuando los eventos presenciales no 

están recomendados.

• Movilización comunitaria: Este tipo de enfoque es útil para unir a los miembros de una comunidad y que 

puedan concientizar y trabajar juntos, buscando soluciones.

Basado en la comunidad

Los medios masivos incluyen medios tradicionales como la radio, la televisión y los periódicos. Con respecto 

a los esfuerzos de RCCE, los medios masivos se dividen en dos categorías:

• Dependiente de la campaña: Estos son los medios que dependen y están bajo el control de la estrategia y 

la campaña. Considere trabajar con agencias creativas para desarrollar programas de radio, novelas y 

discusiones interesantes que puedan realzar los mensajes y la información clave sobre la vacuna.

• Independiente de la campaña: Estos son los medios que son independientes y que no se encuentran bajo 

el control de la estrategia y la campaña. Esto incluye a profesionales de los medios de comunicación como 

locutores de radio, presentadores de radio y televisión, y periodistas de medios impresos que escriben o 

hablan acerca de las vacunas contra el COVID-19. Proporcionar ideas para discusiones, hojas informativas 

sobre preguntas frecuentes, comunicados de prensa y ofrecer capacitación a los periodistas pueden ser 

formas efectivas de garantizar que estos miembros de los medios entiendan cómo comunicar acerca de 

las vacunas contra el COVID-19 de forma precisa y cuál es su responsabilidad al hacerlo.

Medios masivos

Esto abarca cualquier tipo de contenido digitalizado y puede incluir sitios web, así como sitios de los socios 

del proyecto, sitios gubernamentales y sitios de aprendizaje virtual. Además, puede incluir otros tipos de 

tecnología como los chatbots (lea sobre el chatbot de la OMS para luchar contra la información errónea 

relacionada con el COVID-19), así como herramientas de comunicación como respuestas de voz interactivas 

(Interactive Voice Response, IVR) (lea sobre el trabajo de Viamo en la lucha contra el COVID-19). Además, 

esto incluye WhatsApp, blogs y sitios de redes sociales, como Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Se 

debe tener en cuenta que las redes sociales también pueden ser una gran fuente de información errónea y 

desinformación, por lo que los programas deben realizar un seguimiento frecuente para garantizar que lo 

que se publica regularmente sea información correcta. Obtenga más información en la sección “Cómo 

manejar la información errónea y los rumores” y el Rumor Management Technical Brief (Informe técnico 

sobre el manejo de rumores).

Medios digitales y redes sociales

Cómo comunicar sobre las vacunas contra el COVID-19: resumen técnico para los equipos de campo 
de breakthrough ACTION

https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-launches-a-chatbot-powered-facebook-messenger-to-combat-covid-19-misinformation#%3A%7E%3Atext%3DWHO%20launches%20a%20chatbot%20on%20Facebook%20Messenger%20to%20combat%20COVID%2D19%20misinformation%2C-15%20April%202020%26text%3DIn%20an%20effort%20to%20better%2C19%E2%80%93%20via%20Facebook%27s%20global%20reach
https://viamo.io/covid-19-response/
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The following table can be used to think through potential communication objectives; the text filled in 

serves as an example:

Paso 4: enfoques estratégicos 

Una vez establecidos los objetivos de comunicación, los equipos de RCCE deberán considerar los 

enfoques estratégicos que se utilizarán para lograrlos. El enfoque estratégico, o el “cómo”, debería ser 

una consideración desde inicios del desarrollo de actividades. Idealmente, las actividades se 

implementarán en múltiples canales o en múltiples niveles del modelo socio-ecológico, para poder llegar 

a la mayor cantidad de individuos y de las formas más atractivas y resonantes posibles. Las actividades de 

RCCE pueden diseminarse a través de diversos canales, incluidos los siguientes:

Paso 3: objetivos de comunicación (continuación) 

Segmento de 

audiencia

Comportamiento 

deseado

Obstáculos para 

el cambio

Plazo Objetivo de comunicación 

propuesto

Adultos 

mayores

Recibir la vacuna 

contra el COVID-19

Confusión con 

respecto a dónde 

y cómo vacunarse

Desde junio 

hasta el 

15 de julio 

de 2021

  Proporcionar a los adultos 

mayores información precisa y 

actualizada acerca de dónde y 

cómo recibir la vacuna contra 

el COVID-19 a través de una 

campaña promocional que 

estará activa hasta el 15 de 

julio de 2021
[Grupo 

demográfico 

o etario]

[Objetivo clave] [Lista de 

obstáculos en 

viñetas]

[Fecha en 

mes - Fecha 

en mes 

y año]

[Actividades de comunicación 

planificadas en viñetas]

Esto puede incluir ayudas de trabajo y capacitaciones que estén disponibles para los trabajadores de la 

salud a medida que comienza a aplicarse la vacuna. Esto también puede incluir el desarrollo de 

habilidades de comunicación interpersonal y de consejería (Interpersonal Communication and 

Counseling, IPC/C) que podría ayudar a los líderes comunitarios y a otras personas a conversar con los 

miembros de la comunidad acerca de sus inquietudes con respecto a la vacuna.

• En este artículo, se describe cómo los hospitales en Canadá capacitaron a los consejeros de vacunación 

para que puedan analizar las inquietudes sobre la vacuna con padres primerizos.

• Esta guía de IPC/C para la formación sobre la vacunación es un buen recurso para las capacitaciones de 

IPC/C relacionadas con la vacuna contra el COVID-19.

Interpersonal

https://www.cdc.gov/violenceprevention/about/social-ecologicalmodel.html
https://www.statnews.com/2019/08/05/the-vaccine-whisperers-counselors-gently-engage-new-parents-before-their-doubts-harden-into-certainty/
https://www.thecompassforsbc.org/sites/default/files/strengthening_tools/TrainingModule_ConversationGuide_final.pdf
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Paso 4: enfoques estratégicos (continuación) 

: Esto puede incluir actividades en las que se trabaja de forma coordinada con proveedores de servicios 

externos, compañías y negocios locales, y otros ministerios de gobierno. Esto es particularmente 

importante cuando se usan incentivos conductuales y otras actividades similares. Obtenga más 

información sobre incentivos conductuales en la página 10.

Intersectoral

Digital and social media

Paso 5: posicionamiento y estructura de los mensajes

Utilice los hallazgos de la segmentación de audiencias, los obstáculos conductuales, los objetivos de 

comunicación y los enfoques, para determinar los mensajes clave y productos a desarrollar (como 

materiales y herramientas). Los siguientes son algunos ejemplos de actividades que deberían 

considerarse cuando los programas formulan una estrategia de RCCE para el tema de vacunas contra el 

COVID-19.

Una de las actividades más importantes para incluir en una estrategia de RCCE es desarrollar mensajes clave. 

Como regla general, los mensajes deben ser precisos, transparentes, confiables y comprensibles. Los mensajes 

deben expresar la incertidumbre de manera honesta cuando existen dudas sobre los datos. Los mensajes no 

deben prometer de más y deben evitar transmitir específicamente la idea de que las vacunas contra el 

COVID-19 son una “píldora mágica”. También deben abordar honestamente cualquier posible efecto secundario 

que podría experimentarse. Dependiendo de las consideraciones del público, los mensajes deben abordar 

temas clave como los siguientes:

• Disponibilidad de la vacuna: ¿Qué vacunas están disponibles en el área? ¿Por qué algunas vacunas están 
disponibles y otras no? ¿Cómo piden cita las personas para recibir una segunda dosis, en caso de ser 
necesario?

• Seguridad y eficacia de la vacuna: ¿Cuáles son los riesgos de recibir una vacuna? ¿Cuál es la eficacia de la 
vacuna y qué pruebas la respaldan? ¿Cuántas dosis se necesitan? ¿Cuándo se obtiene la protección 
completa con la vacuna?

• Efectos secundarios: ¿Cuáles son los efectos secundarios de recibir la vacuna? ¿Cuáles son los riesgos y 
beneficios de recibir la vacuna? ¿Qué debería hacer una persona si experimenta efectos secundarios más 
graves?

• Investigación y desarrollo de la vacuna: ¿Cómo se hacen las vacunas? ¿Cuáles son las diferencias entre las 
distintas vacunas? ¿En qué se diferencian estas vacunas de las que las personas han recibido 
anteriormente? ¿Cómo es que se han desarrollado las vacunas contra el COVID-19 en tan poco tiempo? 
¿Cómo es el proceso de investigación y aprobación?

• Beneficios colectivos: ¿Cuáles son los beneficios colectivos de vacunarse? ¿Qué es la inmunidad de grupo? 
¿Por qué es importante? ¿Cuáles son los desafíos en el recorrido para alcanzar la inmunidad de grupo?

• Coste: ¿Existe algún costo por recibir la vacuna?

• Separación por fases: ¿Quién puede recibir la vacuna en determinado momento? ¿La vacuna se 
proporcionará en fases? ¿Por qué es necesaria la separación en fases? ¿Por qué los distintos países y 
localidades están utilizando diferentes fases?

Cómo comunicar sobre las vacunas contra el COVID-19: resumen técnico para los equipos de campo 
de breakthrough ACTION
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Paso 5: posicionamiento y estructura de los mensajes 
(continuación)

• Infección previa: ¿Es apta para la vacuna una 

persona que ya ha tenido COVID-19?

• La relación con la respuesta global al COVID-19: 

¿Cómo pueden cambiar los comportamientos de 

los individuos después de recibir la vacuna? ¿Las 

personas deben continuar utilizando una 

mascarilla o respetando el distanciamiento físico?

La COVID-19 Vaccination Resource Guide (Guía de 

recursos para la vacunación contra el COVID-19), 

brinda orientación y sugerencias sobre cómo elaborar 

mensajes.

Los equipos de RCCE deben discutir otras 

consideraciones cuando se redactan mensajes 

importantes sobre el COVID-19. Estas son algunas 

formas de enfocar los mensajes:

Cómo comunicar sobre las vacunas contra el COVID-19: resumen técnico para los equipos de campo 
de breakthrough ACTION

Entienda y utilice los valores de la comunidad para 

impulsar los mensajes, al reconocer que no todos los 

mensajes se aplican para todas las situaciones y que los 

individuos y comunidades podrían verse motivados por 

factores distintos. Además, las actitudes y las emociones 

en torno al COVID-19 y la vacuna cambian 

continuamente y no deberían considerarse algo estático.

• Diseñe mensajes que apelen a la cohesión y justicia 

social, como proteger a quienes están en mayor riesgo 

(adultos mayores, personas vulnerables), lo que puede 

ser particularmente efectivo en una comunidad con 

fuertes vínculos sociales. Por ejemplo, esta publicación 

de Facebook.

• Elabore mensajes que le recuerden a las personas que 

las vacunas son la mejor forma de volver a las 

actividades que les gustan (como la escuela, eventos 

sociales y visitas a nuestros seres queridos). Por 

ejemplo, un cartel, una campaña y un vídeo.

• Apele al sentido de liderazgo de los miembros de la 

comunidad con campañas sobre héroes y protectores. 

Por ejemplo, la campaña “Be a hero” (Sea un héroe), 

un tuit relacionado y otro tuit relacionado.

Incorpore emociones en los mensajes

Ejemplo de un mensaje que apela a la 
audiencia para que proteja a sus adultos 
mayores creado por el Departamento 
de Salud de la Ciudad de Baltimore

Ejemplo de la región de la capital que 
destaca recibir la vacuna para volver a 
hacer las cosas que nos gustan

https://www.dropbox.com/s/jax3p0hupctu966/COVID-19%20Vaccination%20Resource%20Guide.pdf?dl=0
https://www.facebook.com/BaltimoreHealth/photos/a.178094880641/10158929246445642/
https://www.facebook.com/BaltimoreHealth/photos/a.178094880641/10158929246445642/
https://www.amc.edu/CapitalRegionVax/upload/VAX-poster_gebbacktonormal_030121.pdf
https://ccp.jhu.edu/2020/10/19/vaccine-flu-shot-campaign/
https://ccp.jhu.edu/2020/10/19/vaccine-flu-shot-campaign/
https://www.youtube.com/watch?v=9PwEzsdYodw
http://extension.msstate.edu/publications/be-hero-understand-the-covid-19-vaccine
https://twitter.com/tamuc/status/1387783890455179266
https://twitter.com/StanfordMed/status/1389246621867671555
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Paso 5: posicionamiento y estructura de los mensajes 
(continuación)

Cómo comunicar sobre las vacunas contra el COVID-19: resumen técnico para los equipos de campo 
de breakthrough ACTION

Elabore mensajes que vayan más allá de las palabras y las estadísticas. Cree imágenes atractivas que 

muestren temas e información complejos. Diseñe vídeos, educativos y de entretenimiento, con 

mensajes cortos que proporcionen información concisa. Por ejemplo: El vídeo “How do mRNA 

vaccines work?” (Sea un héroe), el vídeo “I’m a vaccine”, (Soy una vacuna) y el vídeo “Fork hands 

funny” (Manos de tenedor, vídeo divertido). Asóciese con miembros importantes de la comunidad 

para realzar historias personales que convencen.

Desarrolle mensajes creativos

Utilice actividades y campañas 

promocionales que animen a 

los individuos vacunados 

a compartir en sus redes, 

que ya han recibido la vacuna. 

Crear calcomanías con la 

mención “Me vacuné” o alentar 

a las personas a utilizar un 

hashtag similar puede ayudar a 

crear una norma social en 

torno a la aceptación de la 

vacuna. Consulte ejemplos de 

calcomanías en este kit de 

herramientas de los Centros 

para el Control y la Prevención 

de Enfermedades (Centers for 

Disease Control and 

Prevention, CDC) y esta 

publicación de Facebook. 

Posicione la vacunación como una nueva norma social 

Los testimonios sólidos de fuentes confiables pueden ser muy efectivos. Los posibles testimonios 

pueden incluir a personas que hayan padecido COVID-19 o secuelas del COVID-19 (es decir, personas a 

las que la vacuna las podría haber ayudado), personas que hayan perdido a un ser querido debido a la 

enfermedad, personas que hayan recibido la vacuna, personas que hayan ayudado a desarrollar una 

vacuna, personas que hayan cambiado de opinión con respecto a vacunarse (es decir, que cuestionaban 

la vacuna y pasaron a aceptarla), trabajadores de la salud y más. Consulte ejemplos aquí y aquí.

Diseñe una campaña testimonial 

Ejemplo de testimonio de la Universidad Johns Hopkins

https://www.youtube.com/watch?v=w4sUuFBEo2g
https://www.youtube.com/watch?v=w4sUuFBEo2g
https://www.youtube.com/watch?v=lFjIVIIcCvc
https://www.youtube.com/watch?v=ITIF-i40dto
https://www.youtube.com/watch?v=iFu4FoNTQl8
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/health-systems-communication-toolkit.html#social
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/health-systems-communication-toolkit.html#social
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/health-systems-communication-toolkit.html#social
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/health-systems-communication-toolkit.html#social
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/health-systems-communication-toolkit.html#social
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/health-systems-communication-toolkit.html#social
https://www.facebook.com/mnhealth/photos/a.165296750183457/3845058468873915/
https://www.facebook.com/mnhealth/photos/a.165296750183457/3845058468873915/
https://www.facebook.com/BaltimoreHealth/photos/a.178094880641/10158782540840642/
https://www.facebook.com/nychealth/videos/193534765723915
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Paso 5: posicionamiento y estructura de los mensajes 
(continuación)

Cómo comunicar sobre las vacunas contra el COVID-19: resumen técnico para los equipos de campo 
de breakthrough ACTION

”. Identifique fuentes confiables y creíbles de 

información para los grupos de población meta. 

Utilice el conocimiento local o la investigación 

formativa para identificar quienes son 

considerados fuentes confiables. Es posible que 

incluya a personas como las siguientes:

• Científicos

• Periodistas

• Médicos u otros profesionales de la salud

• Expertos en medicina tradicional

• Líderes o políticos locales

• Líderes religiosos

• Celebridades, como músicos, atletas, actores e 

influyentes de las redes sociales

• Vea ejemplos algunos ejemplos como Dolly 

Parton, Oprah, Joe Biden, expresidentes de los 

EE. UU., Kareem Abdul Jabbar, Narendra Modi, 

Cyril Ramaphosa, Nana Addo Dankwa 

Akufo-Addo, Joko Widodo, Lazarus Chikwera, 

Desmond Tutu, Salman Khan. Podrá encontrar 

más ejemplos aquí.

Identifique adecuados “mensajeros de las vacunas”.

Además de las campañas de comunicación, existen otras actividades que pueden ayudar a mejorar la 

aceptación de la vacuna entre los miembros de la comunidad. Algunas de estas incluyen las siguientes:

 

Ejemplo de testimonio del Departamento de 
Salud de la Ciudad de Baltimore

• Ponerse en contacto con la comunidad 

y escuchar a sus miembros. Encontrar formas 

seguras de realizar asambleas y sesiones con 

oyentes donde los miembros de la comunidad y 

los grupos prioritarios puedan hacer preguntas y 

plantear sus inquietudes. Líderes locales, 

profesionales médicos y otros expertos 

importantes podrían estar disponibles para 

liderar estas sesiones. Utilice los hallazgos de la 

investigación formativa para dirigir estas sesiones 

a las comunidades con tasas más bajas de 

aceptación de la vacuna. Nota: si no es seguro 

organizar sesiones de oyentes o asambleas 

presenciales, explore las opciones virtuales.

 

Ejemplo de campaña de héroes 
Mississippi State University

https://www.youtube.com/watch?v=BjfT6H6QUIA
https://www.youtube.com/watch?v=BjfT6H6QUIA
https://www.oprahdaily.com/life/health/a35912600/oprah-covid-vaccine/
https://twitter.com/JoeBiden/status/1348763039160532992?s=20
https://www.youtube.com/watch?v=eCza6UGmRTk
https://www.youtube.com/watch?v=eCza6UGmRTk
https://youtu.be/2KjJ6-uDJYE
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-56237436
https://apnews.com/article/health-cape-town-coronavirus-pandemic-cyril-ramaphosa-africa-0f90c8681df9e98b910b3e4390fb252e
https://www.afro.who.int/news/ghanas-president-receives-first-shot-historic-covax-vaccine-launch-vaccination-campaign#%3A%7E%3Atext%3DGhana%27s%20President%20receives%20first%20shot%20of%20historic%20COVAX%20vaccine%20to%20launch%20vaccination%20campaign%2C-02%20March%202021%26text%3DGhana%20has%20launched%20a%20vaccination%2Cshipment%20of%20the%20COVAX%20vaccines
https://www.afro.who.int/news/ghanas-president-receives-first-shot-historic-covax-vaccine-launch-vaccination-campaign#%3A%7E%3Atext%3DGhana%27s%20President%20receives%20first%20shot%20of%20historic%20COVAX%20vaccine%20to%20launch%20vaccination%20campaign%2C-02%20March%202021%26text%3DGhana%20has%20launched%20a%20vaccination%2Cshipment%20of%20the%20COVAX%20vaccines
https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/indonesian-president-receives-1st-dose-of-covid-vaccine/2107957
https://www.unicef.org/malawi/stories/path-normalcy-covid-19-vaccine-roll-out-malawi
https://africatimes.com/2021/01/19/south-africas-tutu-promotes-covid-vaccine-acceptance/
https://africatimes.com/2021/01/19/south-africas-tutu-promotes-covid-vaccine-acceptance/
https://www.business-standard.com/article/current-affairs/bollywood-actor-salman-khan-receives-first-dose-of-covid-19-vaccine-121032401143_1.html
https://www.usatoday.com/picture-gallery/entertainment/celebrities/2021/01/11/queen-elizabeth-joan-collins-more-celebs-getting-covid-19-vaccine/6630401002/


| 11Disrupting COVID-19 Stigma: A Technical Brief for Breakthrough ACTION Field 
Teams

Digital and social media

Paso 5: posicionamiento y estructura de los mensajes 
(continuación)

Cómo comunicar sobre las vacunas contra el COVID-19: resumen técnico para los equipos de campo 
de breakthrough ACTION

• Capacitar a los mensajeros de las vacunas, los trabajadores de la salud y otros portadores 

de información de la vacuna sobre los enfoques fundamentales de IPC/C. Este es un ejemplo de una 

capacitación que proporciona un resumen general de la importancia de un enfoque centrado en el 

paciente e incluye información acerca de cómo escuchar, tener empatía y validar las inquietudes de las 

personas. 

• Enfocarse en proporcionar a las personas las habilidades necesarias para convencer a sus familiares 

que tienen dudas. Consulte esta guía del usuario de STAT, este artículo de Johns Hopkins y este recurso 

sobre el modo de proceder de Healthline para aprender cómo hablar con familiares que aún podrían 

mostrarse reacios a recibir la vacuna contra el COVID-19.

• Identificar y rastrear la desinformación y la información errónea acerca del COVID-19 y las vacunas 

contra esta enfermedad. Utilice los hallazgos de estas bases de datos para generar documentos con 

preguntas frecuentes, identifique mitos y otros materiales de comunicación que respondan a las 

inquietudes frecuentes y la información errónea. Encontrará más información disponible en la sección 

“Cómo manejar la información errónea y los rumores” a continuación.

• Crear una línea directa de atención (hotline) sobre la vacuna donde asesores capacitados puedan 

responder preguntas y analizar las inquietudes sobre las vacunas contra el COVID-19, de las personas 

que llaman. Si ya existe una línea de este tipo, añada a la misma, información sobre la vacuna.

 

Ejemplo de campaña sobre normas sociales 
del Departamento de Salud de Minnesota

In addition to a communication campaign and 

community-level activities, an RCCE strategy should 

consider other behavioral factors that go into getting a 

vaccine; these are called behavioral nudges. 

Approaches that make getting vaccinated easier for 

community members should be prioritized. As many of 

these considerations involve other partners (e.g., 

service delivery), what follows are key points of 

discussion that should be brought up as the overall 

vaccine rollout is developed:

Acceso: ¿Cómo se obtiene una cita? 

¿Cómo se llega al sitio de la vacunación? 

¿Existe alguna forma de llevar la vacuna 

a las personas?

Información: ¿Se les ha proporcionado 

suficiente información a las personas 

como para que sepan qué deben hacer? 

¿Se les ha proporcionado a las personas 

información pertinente acerca de la 

vacuna y los posibles efectos 

secundarios?

https://www.thecompassforsbc.org/sites/default/files/strengthening_tools/TrainingModule_ConversationGuide_final.pdf
https://www.thecompassforsbc.org/sites/default/files/strengthening_tools/TrainingModule_ConversationGuide_final.pdf
https://www.statnews.com/2021/03/26/users-guide-covid-19-vaccine-hesitant/
https://www.jhsph.edu/covid-19/articles/how-can-i-talk-to-my-friends-and-family-about-getting-vaccinated-for-covid19.html
https://www.healthline.com/health-news/how-to-talk-to-friends-and-family-who-are-hesitant-to-get-the-covid-19-vaccine#3.-We-dont-know-the-side-effects
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Cómo comunicar sobre las vacunas contra el COVID-19: resumen técnico para los equipos de campo 
de breakthrough ACTION

Integracíon: Hacer que la vacunación sea integrada en otros servicios (en lugar de ser 

optativa) es una de las formas más efectivas de mejorar el comportamiento con respecto a la 

vacunación. Por ejemplo, si alguien visita a su médico principal para un examen de rutina, el 

médico debería decir: “veo que aún no se ha puesto la vacuna contra el COVID-19, 

encarguémonos de eso ahora”.

Mandatos con respecto a la vacuna: ¿Existe algún mandato con respecto a actividades 

específicas, p. ej., viajar, asistir a la escuela?

Incentivos: ¿Existe alguna otra forma de incentivar la vacunación? Por ejemplo, algunas 

empresas han ofrecido permisos de trabajo con goce de pago por el tiempo utilizado para 

poder ir a vacunarse. Algunos negocios han ofrecido donas gratis. Algunos estados de EE. UU. 

han ofrecido premios en efectivo. Consulte algunos ejemplos de incentivos aquí.

Podrá encontrar más información sobre incentivos conductuales en este artículo. 

Paso 6: plan de implementación

Después de determinar las actividades, los equipos de RCCE deben implementarlas. En primer lugar, deben 

desarrollar un plan de implementación que describa los interrogantes “quién, qué, cuándo, cómo y cuánto” 

de la estrategia de RCCE. Para poder completar este paso, el equipo deberá describir las actividades, 

establecer un plazo y un presupuesto para todas las actividades de la estrategia y desarrollar un plan de 

implementación final. Tenga en cuenta que los equipos deben comunicarse y coordinar con otros 

proveedores de servicios y socios de comunicaciones, y aliados gubernamentales para garantizar que todas 

las actividades descritas en el plan de implementación sean realistas y estén coordinadas entre los socios de 

RCCE y otros involucrados en la aplicación de la vacuna. Consulte este enlace para ver una plantilla de plan 

de implementación.

Paso 7: plan de monitoreo y evaluación

Finalmente, como sucede con cualquier estrategia, se deberá desarrollar un plan de monitoreo y evaluación 

(Monitoring and Evaluation, M&E) para garantizar que las actividades de implementación contribuyan a los 

objetivos globales de RCCE y cumplan con las metas deseadas. A través de la gestión adaptativa y el rastreo 

de datos de monitoreo, las actividades pueden ajustarse y optimizarse, según sea necesario, para que 

tengan más impacto. Una evaluación suele servir para analizar un programa después de que se ha 

completado y determinar el efecto en los comportamientos objetivo. Los equipos de RCCE pueden extraer 

las lecciones aprendidas de la evaluación, para futuras intervenciones. Este kit de herramientas explica más 

detalladamente cómo se desarrolla un plan de M&E.

Estos pasos han sido adaptados de How to Develop a Communication Strategy (Cómo desarrollar una estrategia 
de comunicación) del CCP (Center for Communication Programs de John Hopkins University). Consideraciones 
adicionales sobre la comunicación acerca de la vacuna están adaptadas de COVID-19 Vaccination Communication 
Guidance (Guía de comunicación sobre la vacunación contra el COVID-19) de los Institutos Nacionales de Salud 
(National Institutes of Health, NIH) y Behavioral Considerations for Acceptance and Uptake of COVID-19 Vaccines 
(Consideraciones conductuales para la aceptación y uso de la vacuna contra el COVID-19) de la OMS. 

https://www.cnn.com/2021/05/13/us/covid-vaccine-incentives/index.html
https://www.nature.com/articles/d41586-021-00329-z
https://sbccimplementationkits.org/lessons/step-6-implementation-plan/
https://sbccimplementationkits.org/lessons/step-6-implementation-plan/
https://sbccimplementationkits.org/demandrmnch/ikitresources/program-managers-planning-monitoring-evaluation-toolkit/
https://sbccimplementationkits.org/demandrmnch/ikitresources/program-managers-planning-monitoring-evaluation-toolkit/
https://sbccimplementationkits.org/courses/designing-a-social-and-behavior-change-communication-strategy/
https://obssr.od.nih.gov/wp-content/uploads/2020/12/COVIDReport_Final.pdf
https://obssr.od.nih.gov/wp-content/uploads/2020/12/COVIDReport_Final.pdf
https://obssr.od.nih.gov/wp-content/uploads/2020/12/COVIDReport_Final.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/9789240016927
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Consideraciones adicionales para las comunicaciones 
sobre las vacunas

Junto con una estrategia de RCCE para la aceptación de la 
vacuna, los programas deberían desarrollar un plan de 
comunicación de crisis en caso se tenga que enfrentar 
situaciones más difíciles. Los planes de comunicación de crisis 
describen cómo responder a acontecimientos adversos o 
graves después de la inmunización (Adverse Events Following 
Immunization, AEFI). Los AEFI son acontecimientos graves que 
tienen lugar después de la vacunación y podrían ser por causa 
directa de una vacuna. A medida que se aplican las vacunas en 
mayor escala, los vacunados podrían notificar efectos 
secundarios adicionales poco frecuentes que no se hayan 
encontrado en un ensayo clínico. Las recientes suspensiones 
de vacunación en países europeos utilizando la vacuna contra 
el COVID-19 de AstraZeneca y de los EE. UU. utilizando la 
vacuna contra el COVID-19 de Johnson & Johnson, se debieron 
a un posible aumento en el riesgo de sufrir trastornos de 
coagulación de la sangre; estos son buenos ejemplos de los 
tipos de AEFI para los cuales es importante tener un plan de 
comunicación de crisis. Ya sea que estos efectos sean inducidos 
por una vacuna o no, pueden afectar gravemente las 
percepciones del público y es necesario estar preparados. Si 
bien todas las vacunas se prueban rigurosamente a través de 
estudios clínicos aleatorios controlados y solo reciben 
aprobación (o autorización de uso de emergencia) si se 
descubre que son seguras y eficaces, sin un plan de 
comunicación de crisis, en el caso de un AEFI grave, la 
confianza del público en una vacuna podría verse gravemente 
fragmentada si no se aborda inmediatamente. Las respuestas 
de RCCE deben ser transparentes, particularmente sobre los 
efectos secundarios y los riesgos, pero también deben 
comunicar dichos riesgos de una forma ampliamente 
comprensible. Por ejemplo, comunicar un riesgo en 
comparación con otros acontecimientos poco frecuentes 
(p. ej., morir en un accidente de tránsito, ser alcanzado por un 
rayo) podría ser una forma útil de enmarcar un nivel de riesgo 
extremadamente bajo. Por ejemplo, este enlace proporciona 
información acerca de los riesgos y beneficios de la vacuna de 
AstraZeneca. La Crisis Communication Guidance (Guía sobre 
comunicación de crisis) de la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) de la OMS y la Crisis Communication Template 
(Plantilla de comunicación de crisis) de la OMS en Europa 
proporcionan valiosas instrucciones.

Plan de comunicación de crisis

Cómo comunicar sobre las vacunas contra el COVID-19: resumen técnico para los equipos de campo 
de breakthrough ACTION

En EE. UU., las comunidades de 

raza negra tienen menores 

tasas de aceptación de la 

vacuna en comparación con 

otros grupos raciales, y al 

mismo tiempo tienen tasas más 

altas de morbilidad 

y mortalidad relacionadas con 

la COVID. Estos factores se 

entretejen en un largo historial 

de maltrato a pacientes de raza 

negra por parte del gobierno y 

el sistema de salud, que todavía 

prevalece. Para poder llegar a 

las comunidades de raza negra 

con comunicaciones sobre las 

vacunas, la National Medical 

Association, una asociación de 

médicos de raza negra, ha 

estado llevando a cabo una 

campaña de difusión con 

comunidades de raza negra a 

través de seminarios web y 

asambleas en universidades, 

iglesias, hermandades y 

fraternidades, donde se 

escuchan las inquietudes y se 

responden preguntas. (Fuente)

Intervención de la vida real: 
cómo mejorar la aceptación 
de la vacuna

https://www.bbc.com/news/explainers-56665396
https://www.bbc.com/news/explainers-56665396
https://iris.paho.org/handle/10665.2/53221
https://iris.paho.org/handle/10665.2/53221
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0014/333140/VSS-crisis-comms-plan.pdf
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0014/333140/VSS-crisis-comms-plan.pdf
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0014/333140/VSS-crisis-comms-plan.pdf
https://www.statnews.com/2021/01/22/for-black-doctors-combatting-covid-19-vaccine-hesitancy-starts-with-listening/
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Cómo manejar la información errónea y los rumores

Cómo comunicar sobre las vacunas contra el COVID-19: resumen técnico para los equipos de campo 
de breakthrough ACTION

La indecisión respecto a recibir la vacuna se ha 

visto catalizada por la rápida propagación de 

información errónea y desinformación, 

especialmente en las redes sociales. La 

información errónea es información falsa que las 

personas, incluso los partidarios de la vacuna, 

comparten sin darse cuenta de que es falsa y lo 

hacen sin ninguna mala intención. La 

desinformación es información falsa 

deliberadamente diseñada y diseminada con 

intenciones maliciosas o para cumplir con agendas 

ocultas.

Las investigaciones sobre comunicaciones han 

demostrado que abordar la información errónea 

sobre la vacuna con “hechos concretos” suele no 

ser suficiente para contrarrestar los efectos de los 

rumores y de la información errónea. Los 

programas primero deben entender qué es lo que 

está circulado en la comunidad; para ello, pueden 

crear una herramienta de monitoreo de rumores o 

base de datos. Encontrará más información 

disponible en el informe técnico: COVID-19 Rumor 

Tracking Guidance for Field Teams (Guía para el 

monitoreo de rumores sobre el COVID-19 para 

equipos de campo) y la Vaccine misinformation 

management field guide (Guía de campo para el 

manejo de la información errónea sobre la 

vacuna). Al identificar y documentar esta 

información errónea, los equipos de RCCE pueden 

elaborar mensajes y diseñar actividades para 

responder a ella.

Una de las tantas formas útiles de responder a la 

información errónea es desarrollar una campaña 

de identificación de mitos, similar a la serie de 

cazadores de mitos de la OMS. Al crear estos 

esfuerzos para identificar mitos, los equipos de 

RCCE pueden responder a mitos, falsas 

percepciones e información errónea que se esté 

esparciendo en la comunidad. Dado que los mitos 

y las falsas percepciones no deberían repetirse, los 

cazadores de mitos pueden abordar determinada 

información errónea como parte complementaria 

de un plan de RCCE global de la vacuna. Los 

Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades (CDC) de EE. UU. también ha creado 

una página sobre Mitos y hechos para responder 

directamente a los mitos y la información errónea 

que ha estado circulando en la comunidad.

Además de la serie sobre la caza de mitos, los 

equipos también podrían establecer un conjunto 

de asambleas y sesiones con oyentes (ver arriba), 

que pueden ser moderadas por médicos, 

científicos u otros expertos y científicos de la 

comunicación. Estas sesiones pueden utilizarse 

para explorar las percepciones de los miembros de 

la comunidad sobre las vacunas contra el COVID-19 

y aprovecharse como un momento para presentar 

los hechos a un público más amplio. Los equipos 

siempre deberían asegurarse de diseñar dichas 

sesiones teniendo en cuenta las precauciones 

sobre el COVID-19, como usar mascarilla, respetar 

el distanciamiento físico, ventilar las salas y tener 

límites de ocupación. Realizar tales eventos 

comunitarios en exteriores, cuando sea posible, 

también podría ayudar a mitigar el riesgo de 

transmisión de COVID-19. Consulte el artículo 

Considerations for Gatherings (Consideraciones 

para reuniones) para obtener una lista completa 

de recomendaciones.

https://covid19communicationnetwork.org/covid19resource/real-time-rumor-tracking-for-covid-19-system-design-and-implementation-guide/
https://covid19communicationnetwork.org/covid19resource/real-time-rumor-tracking-for-covid-19-system-design-and-implementation-guide/
https://www.unicef.org/mena/reports/vaccine-misinformation-management-field-guide
https://www.unicef.org/mena/reports/vaccine-misinformation-management-field-guide
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters#5g
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters#5g
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/large-events/considerations-for-events-gatherings.html
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QUÉ HACER Y NO HACER EN LA COMUNICACIÓN SOBRE 
LAS VACUNAS

Puede hacer Evite hacer

Comuníquese de forma compasiva y empática
No demuestre vergüenza o juicio en las 

comunicaciones

Controle los rumores sobre la vacuna y la información 

errónea, y proporcione información para cerrar la brecha 

causada por los rumores

No repita el rumor o la información errónea, ni 

corrija directamente a alguien cuando responda 

a ellos

Utilice emociones positivas (felicidad, emoción) cuando 

elabore mensajes

No utilice la vergüenza ni el miedo en los 

mensajes

Comuníquese utilizando temas que promueven la unión 
No utilice lenguaje que podría exacerbar las 

divisiones internas existentes

Elabore mensajes transparentes y honestos acerca de los 

beneficios de la vacuna
No exagere los beneficios de recibir la vacuna

Hable acerca de los riesgos y efectos secundarios cuando 

se recibe la vacuna y comunique que estos ocurren en 

una muy pequeña proporción de vacunados

No evite mencionar los riesgos o efectos 

secundarios

Comunique cualquier riesgo aumentado en comparación 
con otros acontecimientos poco probables (p. ej., ser 
alcanzado por un rayo)

No mencione los riesgos sin proporcionar 

contexto o una relación adicional con otros 

acontecimientos poco frecuentes

Escuche respetuosamente y aborde preguntas 
o inquietudes de la vida real que las personas tengan 
acerca de la vacuna

No descarte inmediatamente las preguntas 

o inquietudes que tengan las personas con 

respecto a la vacuna

Trabaje en convencer al grupo movible de personas que 

se muestran reacias a recibir la vacuna

No intente convencer a las personas que ya han 

decidido que no quieren vacunarse

Busque formas de “recompensar” a los miembros de la 

comunidad que han recibido la vacuna

No utilice las medidas como primer recurso 

para hacer que la gente se vacune

Escuche más a las personas y trabaje en comprender las 

perspectivas de los demás
No subestime los miedos de las personas

Cómo comunicar sobre las vacunas contra el COVID-19: resumen técnico para los equipos de campo 
de breakthrough ACTION
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MÁS INFORMACIÓN ACERCA DE LAS VACUNAS

Como parte de cualquier estrategia de RCCE, los equipos deben elaborar mensajes para abordar las 
preguntas sobre las vacunas y los planes de aplicación de las vacunas, así como otras preguntas 
frecuentes. Dado que el panorama de las vacunas cambia rápidamente, los equipos de RCCE deben 
mantenerse al día en cuanto a las especificaciones y los detalles relacionados con las vacunas. Para los 
mensajes clave, la COVID-19 Vaccination Resource Guide (Guía de recursos sobre la vacunación contra el 
COVID-19) proporciona una guía sobre cómo redactarlos. Podrá encontrar más información científica en 
el sitio web de la OMS, el sitio web de los CDC, el sitio web de COVAX y el Johns Hopkins Research 
Compendium (Compendio de investigaciones de Johns Hopkins).

Cómo comunicar sobre las vacunas contra el COVID-19: resumen técnico para los equipos de campo 
de breakthrough ACTION

Así como sucede con todas las campañas de comunicación durante una pandemia, las personas 
enfocadas en fortalecer la confianza en la vacuna y abordar la indecisión con respecto a ella, deberían 
seguir los principios clave de comunicación de riesgos. Los CDC sugieren que, al trabajar en la 
comunicación de riesgos durante una crisis o una emergencia, los equipos de RCCE deben (1) ser los 
primeros: la comunicación o información que se publica primero será la más escuchada; (2) ser correctos 
y creíbles: la transparencia y la honestidad acerca de lo que se sabe y lo que no se sabe es esencial; (3) 
expresar empatía: expresar las comunicaciones de forma empática y evitar desestimar las inquietudes es 
importante; (4) promover la acción: la comunicación sobre las vacunas debe enfocarse en la acción de 
vacunarse y cómo cambiará sus vidas de forma positiva. Para obtener más información sobre esta guía, 
consulte el Crisis and Emergency Risk Communication Manual (Manual de comunicación de riesgos en 
casos de emergencias y crisis) de los CDC.

Consideraciones cuando se trabaja en la 
comunicación de riesgos

https://www.dropbox.com/s/jax3p0hupctu966/COVID-19%20Vaccination%20Resource%20Guide.pdf?dl=0
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.who.int/initiatives/act-accelerator/covax
https://ncrc.jhsph.edu/
https://ncrc.jhsph.edu/
https://emergency.cdc.gov/cerc/manual/index.asp
https://emergency.cdc.gov/cerc/manual/index.asp
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Recursos adicionales
Kits de herramientas

CDC: COVID-19 Vaccination Communication Toolkit (Kit de herramientas para la comunicación sobre la vacunación 
contra el COVID-19)

CDC: Community-Based Organizations COVID-19 Vaccine Toolkit (Kit de herramientas sobre el COVID-19 para 
organizaciones comunitarias)

Center for Communication Programs (CCP) de la Johns Hopkins: COVID-19 Vaccination Resource Guide (Guía de 
recursos sobre la vacunación contra el COVID-19)

Universidad Johns Hopkins: Get the Facts about the Vax Toolkit (Kit de herramientas Conozca los hechos sobre la 
vacuna)

Universidad Johns Hopkins Vaccine Access Center (IVAC): COVID-19 Vaccine Resource Hub (website and app)

UNICEF: Interpersonal Communication for Immunization (Comunicación interpersonal para la inmunización)

OMS: COVID-19 Vaccine Introduction Toolkit (Kit de herramientas para la introducción de la vacuna contra el COVID-19)

Documentos guía

FHI 360: Demand Creation and Advocacy for COVID-19 Vaccine Acceptance and Uptake (Crear la demanda y abogacía 
para la aceptación y uso de la vacuna contra el COVID-19)

Institutos Nacionales de Salud (National Institutes of Health): COVID-19 Vaccination Communication: Applying 
Behavioral and Social Science to Address Vaccine Hesitancy and Foster Vaccine Confidence (Comunicaciones sobre las 
vacunas contra el COVID-19: Cómo aplicar la ciencia conductual y social para abordar la indecisión con respecto a las 
vacunas y mejorar la confianza en ellas)

Sabin-Aspen Vaccine Science and Policy Group: Meeting the Challenge of Vaccination Hesitation (Grupo de políticas y 
ciencia detrás de la vacuna de Sabin-Aspen: Cómo enfrentar el desafío de la indecisión con respecto a la vacunación)

Scientific American: 7 Ways to Reduce Reluctance to Take COVID Vaccines (7 formas de reducir la indecisión con 
respecto a la recepción de las vacunas contra la COVID)

Organización Panamericana de la Salud: Crisis Communication Related to Vaccine Safety: Technical Guidance 
(Comunicación de crisis relacionadas con la seguridad de la vacuna: Guía técnica)

Prevent Epidemics: Communication Strategy for COVID-19 Vaccines: The Essential Checklist (Estrategia de comunicación 
para las vacunas contra el COVID-19: Lista verificación esencial)

Yale, UNICEF: Vaccine Messaging Guide (Guía para la elaboración de mensajes sobre la vacuna)

OMS: Guidance on Developing a National Deployment and Vaccination Plan for COVID-19 Vaccines (Guía sobre cómo 
desarrollar un plan nacional de implementación y vacunación para las vacunas contra el COVID-19)

OMS: Behavioral Considerations for Acceptance and Uptake of COVID-19 Vaccines (Consideraciones conductuales para 
la aceptación y recepción de las vacunas contra el COVID-19)

OMS: Report on the SAGE Working Group on Vaccine Hesitancy (Informe sobre el grupo de trabajo SAGE sobre la 
indecisión con respecto a las vacunas)

OMS: Vaccine Safety Support: Crisis Communications Plan Template (Respaldo de la seguridad de la vacuna: Plantilla de 
plan de comunicaciones de crisis)

UNICEF: COVID-19 Vaccines Guidance and Tools (Guía y herramientas para las vacunas contra el COVID-19)

Save the Children: Little Jab Book (El pequeño libro de los pinchazos)

Jonathan Torgovnik/Getty Images/Images of Empowerment. Community health worker during a home visit, 
providing family planning services and options to women in the community. This proactive program is supported by 
Reproductive Health Uganda. https://www.imagesofempowerment.org/collection/uganda/full_release_rhu_1943  

https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/health-systems-communication-toolkit.html#start
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/toolkits/community-organization.html
https://www.dropbox.com/s/jax3p0hupctu966/COVID-19%20Vaccination%20Resource%20Guide.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jax3p0hupctu966/COVID-19%20Vaccination%20Resource%20Guide.pdf?dl=0
https://vaxfacts.jhu.edu/social-media-toolkit/
https://covidvaxhelp.org/
https://ipc.unicef.org/package-components
https://www.who.int/tools/covid-19-vaccine-introduction-toolkit#Vaccine%20safety
https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/resource-covid-19-vaccine-demand-creation-quick-start-guide.pdf
https://obssr.od.nih.gov/wp-content/uploads/2020/12/COVIDReport_Final.pdf
https://obssr.od.nih.gov/wp-content/uploads/2020/12/COVIDReport_Final.pdf
https://obssr.od.nih.gov/wp-content/uploads/2020/12/COVIDReport_Final.pdf
https://www.sabin.org/sites/sabin.org/files/sabin-aspen-report-2020_meeting_the_challenge_of_vaccine_hesitancy.pdf
https://www.scientificamerican.com/article/7-ways-to-reduce-reluctance-to-take-covid-vaccines/?fbclid=IwAR2pncY0KAnOYFcBOPpmxFOR8y4Q9AmrgsBzB1DjBhY9TjytWAFw4uGF9Bs
https://iris.paho.org/handle/10665.2/53221
https://iris.paho.org/handle/10665.2/53221
https://preventepidemics.org/covid19/us-response/vaccines/checklist/
https://www.unicef.org/media/93661/file/Vaccine%20messaging%20guide.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Vaccine_deployment-2020.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Vaccine_deployment-2020.1
https://www.who.int/immunization/sage/meetings/2014/october/1_Report_WORKING_GROUP_vaccine_hesitancy_final.pdf
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0014/333140/VSS-crisis-comms-plan.pdf
https://www.unicef.org/supply/covid-19-vaccines-guidance-and-tools
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/18989/pdf/thelittlejabbook-final.pdf

