
Cuando se trata de fomentar la vacunación, todo se relaciona con sus 
amigos, vecinos y otras personas en quienes confía  
El programa de difusión del Health Department (Departamento de Salud) nos brinda 
información sobre la vacuna a través del boca a boca 
 
Durante toda la pandemia, el condado de Fairfax ha recurrido a los líderes locales de organizaciones sin 
fines de lucro, comunidades religiosas y otras organizaciones comunitarias para ayudar a difundir 
información sobre salud, seguridad y pruebas de COVID-19. 
 
Mientras el condado centra los esfuerzos en la vacunación, estas colaboraciones se volvieron aún más 
activas con un programa único de difusión a través del “boca a boca”. 
 
“Con el tiempo, habrá más disponibilidad de vacunas y cuando las personas tengan la oportunidad de 
vacunarse, queremos que la aprovechen”, dijo Sam Collins, gerente de difusión comunitaria del 
Departamento de Salud del condado de Fairfax. “Sin embargo, sabemos muy bien que nuestras 
comunidades locales de color tienen más dudas respecto a vacunarse. También sabemos que las 
personas de todas partes tienen un gran deseo de recibir información confiable sobre la vacuna para así 
poder tomar la mejor decisión para ellos y sus familias”. 
 
El programa de difusión a través del boca a boca busca ayudar a superar estas dudas sobre la vacuna al 
ofrecer “Conversaciones comunitarias”: sesiones informativas virtuales destinadas a grupos 
comunitarios de personas y a líderes en un entorno privado. El foco está puesto en empoderar a 
personas importantes que son influyentes para que puedan compartir información sobre la vacuna con 
las personas que confían en ellas. El equipo de difusión comunitaria del Departamento de Salud 
coordina y brinda presentaciones, y adapta el idioma y la información para satisfacer las necesidades y 
prioridades del grupo con el cual se reúnen. La mayoría de estas sesiones se realizan de forma virtual. 
 
“Estamos ofreciendo un espacio seguro para las personas que recibieron la invitación de aquellos en 
quienes confían para que vengan y se informen sobre la vacuna y hagan las preguntas que tengan”, dijo 
Sam. “Eso incluye escuchar el contenido en siete idiomas diferentes y de personas que pertenecen a su 
mismo grupo étnico, racial o religioso. Por ejemplo, es importante que un afroamericano escuche lo que 
dice otro afroamericano cuando surgen preguntas sobre cuestiones históricas y que un musulmán 
pueda preguntar si la vacuna se considera Halal (permitida por la religión)”. 
 
El programa comenzó a mediados de enero y ya ha hecho docenas de presentaciones y tiene muchas 
más programadas para el mes de febrero. Se ha ofrecido a más de 100 líderes comunitarios de templos 
locales, administradores de complejos de departamentos, proveedores de servicios de cuidado infantil y 
a los enlaces con los padres de las Escuelas Públicas del condado de Fairfax, entre otros. Deben 
cumplirse requisitos mínimos de participación para conseguir una reunión. Las presentaciones pueden 
hacerse en inglés, español, coreano, vietnamita, chino, árabe o amhárico. 
 
“La información sobre la vacuna debe compartirse de forma equitativa. Por lo tanto, nos estamos 
comunicando con los líderes locales de lugares donde el COVID-19 ha tenido el mayor impacto y les 
pedimos que nos ayuden a convocar a los miembros de su comunidad para que escuchen la información 
más reciente sobre la vacuna y cómo pueden recibirla. Estos líderes religiosos, trabajadores sin fines de 
lucro, propietarios de pequeños negocios y otras personas representan las voces confiables de nuestra 



comunidad. Nosotros lo sabemos, y una de las mejores cosas que podemos hacer es seguir colaborando 
con esta gente y empoderarla con información para que las personas puedan tomar la decisión sobre la 
vacuna que sea correcta para ellas”, dijo Sam.  
 
Puede obtener información y recursos culturalmente apropiados sobre el COVID-19 en el “Language Portal” 
(Portal de idiomas) en el sitio web sobre COVID-19 del condado de Fairfax, incluidos materiales 
descargables, videos y audios con información en el idioma deseado. Quienes hablen español pueden 
utilizar el blog en español y los canales de redes sociales. 

https://www.fairfaxcounty.gov/covid19/language-portal
https://www.fairfaxcounty.gov/covid19/
https://www.fairfaxcounty.gov/covid19/spanish
https://www.fairfaxcounty.gov/covid19/spanish

