
Los esfuerzos comunitarios son cruciales para
asegurar el acceso a las vacunas en Puerto
Rico. Por eso Aquí Nos Cuidamos, en
colaboración con la organización VOCES Puerto
Rico: Coalición de Inmunización y Promoción de
la Salud, ha creado esta guía para ayudar a
líderes y lideresas comunitarias a organizar
clínicas de vacunación en sus comunidades.
Esta guía tiene dos partes. La primera se enfoca
en los pasos a seguir para colaborar con VOCES
para organizar un evento de vacunación. La
segunda se enfoca en cómo usar la campaña
educativa de Aquí Nos Cuidamos “Vacúnate,
por ti y por mí”, para contestar preguntas sobre
las vacunas contra COVID-19, promover la
vacunación y orientar a las personas que
participen de la clínica de vacunación.

Cómo hacer una clínica de
vacunación comunitaria

Organizando una clínica de vacunación con VOCES PR
Cosas que debes hacer antes del evento:

Identifica la comunidad que se va a vacunar.
¿Se va a vacunar la comunidad o urbanización entera, o será solo un sector, área,
edificio, etc.?

Haz un censo del vecindario o comunidad.
Crea una lista con los nombres e información, como número de teléfono, edad, y
qué vacuna prefieren (VOCES PR está vacunando con Pfizer o Johnson &
Johnson), de las personas que se vacunarán.
Verifica si alguna persona ya se puso la primera dosis de la vacuna y le hace falta
la segunda dosis.
Este censo ayudará a determinar cuántos y qué recursos serán necesarios para
la clínica de vacunación.

Identifica las necesidades de la comunidad para definir el tipo de actividad a llevar a
cabo.

Es importante entender qué acomodamientos son necesarios para fomentar
que la gente se vacune. Por ejemplo, limitaciones de transportación, si hay
personas con discapacidades o encamadas, etc. 
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Identifica las necesidades de la comunidad para definir el tipo de actividad a llevar a
caboportante entender qué acomodamientos son necesarios para fomentar que la
gente se vacune. Por ejemplo, limitaciones de transportación, si hay personas con
discapacidades o encamadas. 
Identifica el lugar y formato de la actividad. 

Conocer las necesidades de la comunidad ayudará a determinar el tipo de clínica
que se debe llevar a cabo (por ejemplo: servi-carro, que las personas lleguen al
lugar, si hay que ir de casa en casa, etc.) 
Si la clínica se va a llevar a cabo en un solo lugar, este debería ser céntrico para
los participantes.

Define la fecha. 
El evento debe de ser poco después luego del censo comunitario más reciente
(paso #2) para asegurarse que está basado en el conteo más actualizado. 

Solicita la clínica a VOCES con anticipación.
VOCES traerá las vacunas, el personal médico, material médico quirúrgico,
paramédico y otros elementos necesarios (detalles más abajo). 

Recluta a los voluntarios. 
Los voluntarios ayudarán en la logística y en otros procesos específicos de la
comunidad (detalles más abajo). 
La cantidad de voluntarios y/o personal se definirá de acuerdo a cuántas
personas se esperan vacunar.

Junto con VOCES, define asuntos puntuales como por ejemplo qué vacunas van a
administrar, cuántas enfermeras necesitan, etc.

Si se va a administrar una vacuna que necesita dos dosis, deberás repetir todo el
proceso logístico para el evento de la segunda dosis.
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¿Qué materiales y personal necesitas y a quién le toca proveerlo?
¿Qué necesitas? ¿Quién es responsable de proveerlo?

Pacientes o personas que quieran
vacunarse

Comité organizador de la clínica de
vacunación
Ujieres para tomar la temperatura de
los asistentes y ayudarles a navegar
la logística de la vacunación
Personal para el registro
Personal de observación: Junto con el
personal de VOCES ayudarán a
observar a las personas luego de
vacunarse por si alguien se marea o
presenta algún otro síntoma para que
el paramédico le asista

Voluntaria/os*, incluyendo: Líderes comunitarios y/o miembros de la
comunidad son responsables de buscar
y/o convocar a voluntaria/os para apoyar
el evento.

Líderes comunitarios y/o miembros de la
comunidad

*Es importante que todos los voluntarios
usen mascarilla el día del evento; que no
estén enfermos o hayan dado positivo a
COVID-19 el día del evento; o tenido
contacto cercano con una persona con
síntomas o una prueba positiva a COVID-
19 justo antes del evento



¿Qué materiales y personal necesitas y a quién le toca proveerlo? (cont.)
¿Qué necesitas? ¿Quién es responsable de proveerlo?

Personal de enfermería, observación,
paramédico y para la entrada de datos de
vacunación

VOCES PR

Materiales, incluyendo consentimientos,
tarjetas de vacunación, vacunas, material
quirúrgico, manejo de material
contaminado

Meriendas, almuerzo para el personal de
trabajo y voluntarios (opcional)

VOCES PR

Líderes comunitarios y/o miembros de la
comunidad en colaboración con VOCES
PR

Materiales de oficina (bolígrafos, papel,
etc.), bombas de alcohol

VOCES PR

Otros materiales (mesas, sillas, etc.) Líderes comunitarios y/o miembros de la
comunidad en colaboración con VOCES
PR

El día del evento:
El día del evento es importante que se preparen las siguientes áreas en el lugar de la
clínica de vacunación: 

Área de toma de temperatura
Mesa para la toma de la temperatura y limpieza de manos (alcohol o hand
sanitizer) 

Área de pre-registro
Se deberá tener preparada una lista con nombre, apellidos y número de contacto
de las personas que se pre-registraron para vacunarse. Esta información
también puede desprenderse del censo comunitario realizado por el líder,
lideresa u organización.

Área de registro
Mesa donde se entregarán los documentos que tiene que llevar el paciente a
vacunarse y donde se revisa que toda la información esté completa.
Ahí también se hará un registro de todos los participantes que se vacunaron para
poderlos llamar para su segunda dosis. 

Área de vacunación y dosificación de vacunas
 Mesas con todo los materiales para poder vacunar y para tener las vacunas.



Área de observación
Un espacio donde los participantes vacunados puedan esperar y ser observados
por 15-30 minutos. Las sillas deben estar separadas por 6 pies de distancia unas
de otras. 

Área de calidad de datos 
En esta área las personas encargadas se asegurarán de que todos los
documentos estén firmados por el personal de enfermería. 

Giormary Díaz
787-631-7271
giormary@vocespr.org

Rosa Correa
787-438-0671
rosa@vocespr.org

VOCES provee la gran mayoría de los materiales para estas áreas. Si el líder, lideresa u
organización comunitaria tiene acceso a mesas, sillas y otros materiales puede
proveerlas. 

Coordinadoras de VOCES PR y sus contactos: 

Si al comunicarte con el personal de
VOCES PR no contestan de forma
inmediata, puedes enviarles un mensaje de
texto.

Rebeca Dielma
787-361-6070
rebeca@vocespr.org

Lilliam Rodríguez
Principal oficial, VOCES PR 
lilliam@vocespr.org 
7876072323

Materiales educativos sobre las vacunas

contra COVID-19

Puedes usar este material antes, durante y después de la clínica de vacunación
comunitaria. Todo el material es gratuito y se puede acceder y descargar desde una
computadora, tableta o celular. A continuación verás ejemplos de los materiales de la
colección divididos por temas. Al final encontrarás sugerencias de cómo utilizarlos.

La Colección Aquí Nos Cuidamos incluye "Vacúnate,  por ti y por mí", una campaña con
decenas de materiales educativos que contestan preguntas frecuentes sobre la
vacunas de COVID-19 y ayudan a promover la vacunación de manera sencilla y
accesible. Los materiales incluyen guías, audios, videos con intérpretes de señas,
imágenes e infografías. 

mailto:giormary@vocespr.org


Preguntas frecuentes y mitos sobre las vacunas contra COVID-19
Materiales con contestaciones a docenas de preguntas frecuentes y realidades en
respuesta a mitos comunes sobre las vacunas contra COVID-19.

Guía educativa con respuestas a las
preguntas más frecuentes sobre las
vacunas contra COVID-19.

Colección de imágenes que aclara mitos populares sobre las
vacunas contra COVID-19.

https://bit.ly/preguntas-mitos
Accede todo el contenido en:

¿Cómo funcionan las vacunas de COVID-19?
Información sobre cómo funcionan las vacunas y nos protegen contra la enfermedad
causada por el coronavirus.

Video que resume los beneficios y riesgos de
las vacunas contra COVID-19.

Colección de imágenes que explica cómo funcionan las
vacunas contra COVID-19 disponibles en Puerto Rico. 

https://bit.ly/como-funcionan-vacunas
Accede todo el contenido en:

https://bit.ly/preguntas-mitos
https://bit.ly/como-funcionan-vacunas


Información sobre cómo se determina que las vacunas son seguras y que funcionan.
La eficacia, efectividad y seguridad de las vacunas contra COVID-19

Video que explica los procesos de desarrollo,
aprobación y monitoreo de las vacunas. 

Video que explica que las vacunas son seguras y eficaces.

Materiales educativos sobre los efectos secundarios de las vacunas contra COVID-19.
Los efectos secundarios de las vacunas

Imagen que explica porque tener efectos
secundarios luego de vacunarse es normal.

Vídeo que resume información importante sobre los
efectos secundarios de las vacunas contra la COVID-19
y por qué son una buena señal. 

https://bit.ly/seguridad-vacunas
Accede todo el contenido en:

https://bit.ly/efectos-secundarios-vacuna
Accede todo el contenido en:

https://bit.ly/seguridad-vacunas
https://bit.ly/efectos-secundarios-vacuna


Información sobre la inmunidad que nos otorgan las vacunas y la inmunidad de rebaño
o comunitaria.

Sobre la inmunidad que otorga las vacunas y la inmunidad de rebaño

Infografía que resume cómo funciona la inmunidad de
rebaño a través de la vacunación. 

Vídeo sobre la inmunidad generada por las
vacunas contra la COVID-19 

https://bit.ly/inmunidad-rebano
Accede todo el contenido en:

Las variantes del coronavirus y las vacunas

Imagen que explica la importancia de las medidas
de prevención de contagios, la vacunación y la
detección para evitar nuevas variantes del virus.

Video que explica la importancia de la vacunación
contra COVID-19 para evitar el surgimiento de
nuevas variantes del virus.

Materiales educativos que explican la importancia de prevenir contagios con el
coronavirus y vacunarnos contra COVID-19 para evitar el surgimiento de nuevas
variantes.

https://bit.ly/variantes-vacunas
Accede todo el contenido en:

https://bit.ly/inmunidad-rebano
https://bit.ly/variantes-vacunas


Herramientas para promover la vacunación
Materiales y consejos para ayudarte a promover la vacunación contra COVID-19 entre tus
allegados y tu comunidad.

https://bit.ly/promueve-vacunacion
Accede todo el contenido en:

Guía con consejos para tener
conversaciones sobre la vacunación contra
COVID-19 con amistades y familiares.

Colección de imágenes con acciones que todos podemos
tomar para promover la vacunación.

La vacunación es una acto solidario
Materiales educativos que explican cómo la vacunación no solo nos protege como individuos
sino a nivel comunitario.

https://bit.ly/vacunacion-solidaridad
Accede todo el contenido en:

Video que resume razones por las
cuales vacunarse.Imagen que enumera las razones por las cuales vacunarse es un

acto solidario.

https://bit.ly/promueve-vacunacion
https://bit.ly/vacunacion-solidaridad


Material educativo sobre la vacunación de menores de edad contra la COVID-19.
Vacunación de menores de edad contra COVID-19

Guía de vacunación para jóvenes de 12 a
15 años contra la COVID-19.

Colección de imágenes que explican por qué los menores
de 12 años aún no se pueden vacunar contra la COVID-19. 

https://bit.ly/vacunacion-menores-covid
Accede todo el contenido en:

Información para personas vacunadas

Vídeo que resume la
importancia de seguir
practicando las medidas
de prevención aún luego
de completar el proceso
de vacunación. 

Guía para personas completamente
vacunadas.

Información para personas vacunadas, incluyendo guía de uso de mascarilla, por qué
hay que seguir practicando las medidas preventivas después de vacunarse y más.

https://bit.ly/paravacunados
Accede todo el contenido en:

https://bit.ly/vacunacion-menores-covid
https://bit.ly/paravacunados


www.aquinoscuidamos.org

¿Cómo usar el contenido de Aquí Nos Cuidamos? 
Todo el material educativo de la Colección y la campaña "Vacúnate, por ti y por mí" es
gratis y puedes utilizarlo de diferentes maneras. Aquí te recomendamos cómo usarlo
para ayudarte a llevar a cabo tu clínica de vacunación comunitaria. Además de lo
sugerido abajo, todo el contenido se puede compartir de forma digital por email,
mensajes de texto o WhatsApp, o las redes sociales (usando #AquiNosCuidamosPR).
Imágenes:

Muéstralo en pantallas, celulares o
tabletas el día del evento locales

Audios:

Videos:

Usa el texto sugerido para
compartirlas por mensaje de texto con
voluntarios o posibles participantes de
la clínica de vacunación
Imprímelas y repártelas como postales
o tarjetas antes o durante la clínica de
vacunación
Imprímelas en un tamaño tipo poster
legible para colocarlo en el lugar de la
clínica de vacunación

Úsalos como anuncios de servicio
público vía guaguas de sonido (tumba
cocos) o radio antes de la clínica de
vacunación
Ponlos cada cierto tiempo durante el
evento de vacunación comunitaria
mediante bocinas o altoparlantes

Úsalos como fuente de información
primaria para ayudarte a informar a
miembros de tu comunidad o
contestar sus preguntas
Imprímelos y distribúyelos por la
comunidad antes o durante la clínica

Afiches:

Documentos educativos:

Imprimirlos para distribuirlos o
colocarlos en el lugar del evento
Imprimirlos para que los niños y las
niñas en la comunidad lo coloreen
antes o durante el evento

Banners:
Imprímelos y colócalos por la
comunidad para promover la
vacunación

https://bit.ly/banners-anc
Accede los banners en:
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