
La Importancia de la 
Extensión Comunitaria en

Comunidades
Más Necesitadas

Promotores de Salud ayudan 
a luchar contra COVID-19.



Nache’t: ¡Hola Nathanael! ¿Qué tal el evento de este fin de semana?

Nathanael:  ¡Hola Nache’t! Fue muy bueno, tuvimos más de 
500 personas que se presentaron para su primera dosis. 

Nache’t: ¡Eso es increíble! ¿Cómo pudieron hacer 
eso? A mi equipo le está costando mucho encontrar 
gente que esté interesada en recibir la vacuna.
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Nathanael:  Bueno, nos asociamos con el pastor González. Nos 
prestó su edificio para la clínica móvil y promovió el evento durante 
su servicio. Después de ver lo mucho que confiaba en la vacuna, la 
congregación se inscribió con gusto para recibir su primera dosis. 

Nache’t: Esas asociaciones son muy importantes entonces. Pero 
veo que hoy estamos en un complejo de apartamentos. ¿Por qué?

Nathanael: Bueno, hablé con el condado y me dijeron 
que el código postal en el que estamos hoy tiene un 
bajo nivel de vacunación. Así que estamos aquí hoy para 
ver qué pasa y qué podemos hacer para ayudar.

Nache’t: ¡Suena como un plan!



Lupe: Hola en que les puedo ayudar?

Nathanael:  Hola, mi nombre es Nathanael y esta es mi compañera 
Laura. Estamos aquí hoy con información sobre las vacunas de 
COVID-19.

Lupe: Ay mijo, ahora no tengo tiempo. Mi marido ya casi llega del 
trabajo y todavía no he empezado a preparar la cena. Además, 
aunque quisiéramos, no tenemos coche y por lo que sé el centro de 
vacunación más cercano está a 70 millas.

Nathanael: Por favor, deme unos 5 minutos de su tiempo. Le prometo 
que si está interesada en vacunarse al final de nuestra conversación, 
haré todo lo posible para llevarla a usted y a su esposo a la clínica 
más cercana.

Lupe: Mmm. De acuerdo, mijo. Déjame ponerme una mascarilla.



Nathanael: Perdón, pero me puede decir su nombre.

Lupe: Ah, disculpa, mi nombre es Lupe.

Nathanael: Pues es un placer Lupe. Como mencioné, estamos 
aquí hoy para informarle sobre los peligros de COVID-19 y la 
importancia de las vacunas en la lucha contra la pandemia.

Lupe:  Pero por lo que he oído, COVID-19 es como una gripe 
normal. Así que ninguno de nosotros estamos preocupados, 
somos jóvenes y no nos enfermamos muy a menudo.



Nache’t: Bueno, tanto la gripe como el COVID-19 son 
enfermedades que afectan a los pulmones, pero están 
causadas por virus diferentes. El virus de COVID-19 se 
propaga más fácilmente y causa enfermedades más graves. 
Esto significa que es más probable que vayas al hospital 
por culpa de COVID-19 que por una gripe normal. 

El virus de COVID-19 también está provocando más 
muertes. En este momento, se estima que está 

matando a la gente a un ritmo 10 veces mayor en 
comparación con la mayoría de las cepas de la gripe.



Lupe: Sí que parece más grave, pero como he dicho, mi familia 
es joven y sana, así que realmente no veo que ninguno de 
nosotros se ponga demasiado enfermo o se muera por ello. Estoy 
segura de que todos nos pondremos mejor en pocos días.

Nache’t: Probablemente sea así, pero el virus de COVID-19 
tiene síntomas a largo plazo. Estos síntomas pueden ocurrirle a 
cualquiera que haya tenido el virus aunque la enfermedad haya 
sido leve o la persona no haya tenido síntomas a corto plazo.

Lupe: ¿Qué quieres decir?



Nache’t: Esto significa que, aunque tu cuerpo haya podido 
combatir el virus, puede tardar semanas o incluso meses en 
recuperarse por completo. Algunos de estos síntomas a largo 
plazo incluyen fatiga, mareos, dificultad para respirar y ansiedad.  

Lupe: Esto suena más serio. Gracias por explicármelo, 
es que oigo tantas cosas en las noticias y de mis 
amigos en Facebook, que a veces no sé qué creer. 

Nathanael: No es tu culpa Lupe. Hay mucha 
desinformación sobre COVID-19. Y como promotores 
de salud, es nuestro trabajo guiarte a través de eso.

Lupe: Ay mijo, te lo agradezco. Pero tengo una pregunta 
más, ¿son seguras las vacunas? He escuchado cosas negativas 
sobre ellas de amigos y estoy un poco asustada.



Nathanael: No tienes de qué preocuparte Lupe. Todas las vacunas 
de COVID-19 han sido aprobadas por el CDC porque son seguras, 
eficaces y reducen enfermedad grave, hospitalización y muerte.

Lupe: ¿Pero qué hay de las historias en las noticias sobre personas 
que se enferman después de recibir una vacuna? ¿Son mentiras?

Nathanael:  Bueno, esos eran los efectos secundarios de la 
vacuna. Es común sentir cansancio, dolor muscular, escalofríos, 
fiebre y náuseas después de recibir una dosis. Sin embargo, 
es importante saber que estos efectos secundarios son 
señales normales de que tu cuerpo está construyendo una 
protección contra el virus y desaparecerán en pocos días. 

Lupe: Ya veo, es mejor lidiar con esos efectos secundarios 
menores, que arriesgarse a enfermar de COVID-19 entonces. 

Nathanael: No podría estar más de acuerdo.



Lupe: Gracias por toda la información. Ahora me siento mejor 
para programar una cita. ¿Dices que puedes ayudarme con eso?

Nache’t: Sí. Nos asociamos con organizaciones locales 
para traer clínicas de vacunación a las comunidades 
que más las necesitan, y vamos a tener una este sábado 
en la secundaria de Victor Valley ¿Te parece bien?

Lupe:  Eso sería perfecto, mi esposo no trabaja 
este sábado así que ambos podemos ir.

Nache’t: Eso es genial, todo lo que necesitamos es anotar 
alguna información. Me puedes dar tu nombre completo ....



Nathanael: Las actividades de divulgación, como la descrita, nos han 
ayudado a aumentar los niveles de vacunación en las zonas rurales. 
Además, conversaciones individuales con los miembros de la 
comunidad es importante para tratar de disipar la desinformación.

Nache’t: El trabajo del promotor es doble. Abogamos 
para que se traigan recursos a nuestras comunidades y 
luego trabajamos con otras organizaciones para conectar 
a nuestras comunidades con estos recursos.

Para saber más sobre cómo implantar el modelo de promotor 
en su organización, visítenos en www.elsolnec.org



@ELSOLNEC

Tu vacuna
te está esperando.

¡Ayude a luchar contra COVID-19!
Los promotores han probado ser clave en la lucha contra el 
COVID-19. Son el puente entre los servicios sociales/de salud y la 
comunidad y ofrecen alcance, educación y referencias a servicios 
sociales, y a sitios de prueba y vacunación.

Comuníquese con el centro de entrenamientos de promotores si 
usted o su organización está interesado   en ayudar a su comunidad 
y unirse a la lucha contra COVID-19.

Vea más de nuestras
herramientas Covid-19:

Historias Pequeñas
Libro de Actividades
Drama
Herramientas de Sanidad
Videos y más

www.elsolnec.org


