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Objetivos
• Analizar el contexto: breve repaso de 

un estudio sobre las posible razones
por cual adultos no se vacunan

• Describir los mitos que existen sobre
la vacuna contra el coronavirus y el 
impacto de ellos

• Describir los paso que podemos
tomar para fomentar la aceptación de 
la vacuna



Cuantas de Uds. trabajan
directamente en
vacunaciones?



El concepto de las vacunas
puede ser considerado el 
avance más ventajoso, 
único en la historia de la 
salud pública y medicina



Campañas de 
vacunación
• Campañas de inmunización 

contra el sarampión;  una de las 
intervenciones más costo 
efectivas en salud pública.

• Vacunación Masiva contra el 
sarampión, fueron unas de las 
intervenciones mas efectivas en 
salud publica global.



Razón 
Fundamental 
de la 
Iniciativa

• Coronavirus es un enfoque nacional y no 
queremos que los trabajadores migrantes se 
quedan afuera

• CDC esta empujando esfuerzo en todos los 
estados

• Los trabajadores migrantes tienen una historia de 
no ser parte de iniciativas de vacunacion

• Existe la creencia de que los latinos no aceptarán 
la vacunación

• El esfuerzo por poner en marcha una iniciativa 
nacional avanza rápidamente



Estudio de 
Hombres 
Mexicanos
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La mayoria de 
hombres no 
habian recibido
una vacuna en los 
ultimos 5 anos



Un mayor porcentaje de 
personas en los grupos de 
mayor edad recibieron una 
vacuna en el último año, a 
diferencia de sus contrapartes
más jóvenes que obtuvieron
su última inmunización de 3 a 
5 años antes.



Entre las 
razones 
dado por no 
vacunarse 
fueron 

• falta de tiempo o dinero, 
• se temieron inyecciones y efectos 

secundarios, 
• Falta de información, interés o
• motivación insuficientes



Respondiendo a los Mitos

¿Qué has oído sobre de 
dónde vienen los bebés?
• Encontré al bebé en un campo 

de repollo
• La cigüeña lo trajo

¿Qué has oído sobre la 
vacuna contra la coronavirus?
• La vacuna colocará un chip 

electrónico en su brazo
• La vacuna esta matando a la gente

Todas estas declaraciones son iguales



Otros
declararon que 
no recibían las 
vacunas porque
se percibieron
sanos y no se 
sentían mal.



Recomendación del CDC

• La vacuna fabricada por Pfizer-BioNTech esta
recomendado para uso en los UUEE para la 
prevención de COVID-19 en personas de 16 anos de 
edad o mas

• La vacuna fabricada por Moderna esta recomendado
para uso en los UUEE para la prevención de COVID-19 
en personas de 18 anos de edad o mas

• Los estados están decidiendo de manera
independente quien califica como “trabajador
esencial” para recibir una vacuna contra COVID-19 y 
en que orden van a vacunar a las personas mayores y 
proveedores de servicio de salud



El Mensaje

Se tiene oportunidad de 
recibir la vacuna contra el 
coronavirus acéptalo
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