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Acerca de SAFER COVID-19
Durante la pandemia, para la gente es difícil protegerse y al mismo tiempo seguir
adelante con la vida. La gente puede sentir que tiene que elegir entre proteger su salud
y satisfacer otras necesidades, como mantener a la familia, pasar tiempo con amigos o
cuidar la salud mental. Public Health Connected está aquí para facilitarle las cosas.
SAFER COVID-19 es una herramienta gratuita que le ayuda a hacer un plan para
protegerse al mismo tiempo que sigue adelante con su vida durante la pandemia. Está
disponible en www.safercovid19.org.
SAFER COVID-19 fue creada por expertos en salud pública y tecnología. Además,
miembros de comunidades diversas contribuyeron y participaron en pruebas.
Visítenos en www.safercovid19.org para aprender mas .
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Cómo funciona SAFER-COVID-19
SAFER COVID-19 está disponible como herramienta web y como cuaderno de trabajo.
Para empezar, los usuarios eligen una actividad específica en persona en la que van a
centrar.
La herramienta los guía paso a paso para que piensen en sus probabilidades de
contraer COVID-19 durante la actividad, y en cómo esto podría afectar sus vidas.
También piensan en por qué es importante para ellos hacer la actividad, y si el riesgo
vale la pena. Luego la herramienta les sugiere estrategias para protegerse mejor
durante la actividad. Los usuarios deciden qué estrategias son útiles para ellos y hacen
su propio plan SAFER COVID-19.
SAFER ayuda a las personas a:
Disminuir sus probabilidades de contraer COVID-19
Siéntase más en control en estos tiempos inciertos
Tener más opciones para mantener la buena salud
Evite la sobrecarga de información con un plan práctico
Hacer planes para hacer diferentes actividades en persona
Encuentre recursos educativos para usar sus planes con éxito
Sienta la seguridad de estar mejor protegido contra la COVID-19
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Cómo funciona SAFER-COVID-19
SAFER COVID-19 está disponible como herramienta web interactivo y como cuaderno
de trabajo descargable e imprimible. Ambos se pueden encontrar en
www.safercovid19.org.
El cuaderno de trabajo es particularmente útil para personas que:
• No tienen acceso a Internet
• No se sienten cómodas utilizando Internet Prefieren papel y lápiz
• Prefieren papel y lápiz
• Quieren llevar un registro de cómo han utilizado la herramienta SAFER COVID-19.
Además, los recursos de COVID-19 están disponibles en www.safercovid19.org. Estos
recursos pueden ayudar a las personas a usar sus planes con éxito.
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Acerca de Public Health Connected
La herramienta SAFER COVID-19 fue creada por Public Health Connected, una
organización fundada por un grupo expertos en salud pública. Nuestra misión es
fortalecer la comunidad de profesionales de la salud pública brindándoles recursos
que promuevan la resiliencia, ofreciendo plataformas para conectarse entre sí y
empoderándolos para enfrentar los desafíos de trabajar en salud pública.
Creamos SAFER COVID-19 porque también vemos la necesidad de recursos
prácticos y personalizados que empoderen a las personas para proteger su salud y
hacerse cargo de sus vidas.
Visítenos en www.publichealthconnected.org para aprender mas.

4

Cómo usar este juego de herramientas
Usted puede ayudar a la gente a proteger su salud difundiendo SAFER COVID-19 en su
comunidad.
Este juego de herramientas para socios, disponible en español e inglés, le ofrece
materiales listos para usar en sus canales de medios sociales, su sitio web, etc. ¡Corra la voz!
El juego de herramientas tiene:
1. Publicaciones en las redes sociales que se pueden compartir en plataformas como
Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Proporcionamos los gráficos y el texto
sugerido.
2. Los folletos que se pueden imprimir para exhibir y distribuir.
3. Una nota publicitaria para promocionar SAFER COVID-19, que se puede publicar
en un boletín informativo, un correo electrónico o un blog.
4. Mensajes que puede usar para difundir SAFER COVID-19 y el juego de
herramientas entre sus socios por correo electrónico o redes sociales.
Puede acceder a los materiales haciendo clic en los enlaces que aparecen en el juego
de herramientas. Para descargarlos, haga clic en este símbolo:
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Públicos
Public Health Connected se compromete a trabajar con nuestras herramientas y a
promoverlas en las comunidades marginadas y desatendidas. SAFER COVID-19
puede beneficiar a cualquier persona que esté navegando la pandemia de COVID-19.
Creemos que puede ser útil sobre todo para los siguientes grupos:
Personas que no están vacunadas o no reforzadas
Personas que echan de menos a sus familiares y amigos
Personas que están agotadas por la pandemia
Personas que no pueden trabajar desde casa
Personas que cuidan a seres queridos (como niños, adolescentes, ancianos y
personas con discapacidades o enfermedades)
Personas con dificultades (como vivienda inestable, en recuperación, con ingresos
muy bajos o con problemas de salud mental)
Personas activas en sus comunidades (por ejemplo, en grupos religiosos,
voluntarios y activistas)
Personas que corren un riesgo alto de tener un caso grave de COVID-19 (como los
ancianos y las personas con varias afecciones).
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Datos rápidos
Disponibilidad:
SAFER COVID-19 está disponible en español e inglés en www.safercovid.19.org.
Etiqueta:
Keeping yourself safer from COVID-19.

Hashtag:
#safercovid19

Descargar el cuaderno
de trabajo SAFER COVID-19:
Manijas de las redes sociales de PHC:
PublicHealthConnected

public-health-connected

publichealthconnected
phconnected
Cómo describir su participación:
[Insertar nombre de la organización] y PHC se han unido para ofrecerle una herramienta
gratuita llamada SAFER COVID-19, que le ayuda a protegerse mejor durante la pandemia.

¿Necesita ayuda?
Si tiene preguntas, puede escribir por correo electrónico a
hello@publichealthconnected.org.
¿Desea más información?
Visítenos en www.safercovid19.org y www.publichealthconnected.org.

7

Publicaciones en
redes sociales
Contenido listo para difundir en las
redes sociales para promover la
herramienta gratuita SAFER-COVID-19
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Publicaciones en redes sociales
Encuentre estos gráficos y
más, de tamaño para
Facebook, Twitter, Instagram
y LinkedIn:
¿No ve lo que necesita? Escríbanos por
correo electrónico a
hello@publichealthconnected.org.

Texto de muestra

#safercovid19 es una herramienta
gratuita que le guía paso a paso
para hacer su propio plan para
protegerse mejor en la vida
diaria. Puede encontrarla en
www.safercovid19.org.
#publichealthconnected
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Folletos
Folletos listos para
compartir para promover
la herramienta gratuita
SAFER COVID-19 en sus
ubicaciones físicas
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Folletos
Encuentre estos folletos y más:
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¿No ve lo que necesita? Escríbanos por
correo electrónico a
hello@publichealthconnected.com.

Texto
Promueva SAFER
COVID-19 en su boletín de
noticias, correo
electrónico o blog
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Public Health Connected ofrece SAFER COVID-19 para ayudar
a la gente a protegerse mejor durante la pandemia
[NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN] se complace en
anunciar su apoyo a SAFER COVID-19, una
herramienta gratuita creada por Public Health
Connected. SAFER COVID-19 le ayuda a hacer un
plan personalizado para protegerse durante la
pandemia. Puede acceder a esta herramienta hoy
mismo en www.safercovid19.org.
Así es como funciona:
1. Elija una actividad en persona en la cual se
centrará.
2. Conteste preguntas para ayudarle pensar en
sus probabilidades de contraer COVID-19
durante la actividad.
3. Conteste preguntas para ayudarle pensar en el
impacto que la COVID-19 podría tener en su
vida.

Protéjase usted y proteja a su familia y a su
comunidad de la COVID-19
Siéntase más en control en estos tiempos
difíciles Tenga más opciones para estar
más seguro
Evite la sobrecarga de información con un
plan práctico
Haga planes para todas las actividades
que necesite hacer en persona
Encuentre recursos informativos para usar
estos planes con éxito
Sienta la seguridad de estar mejor
protegido contra la COVID-19 de una
manera que funcione para usted

Juntos, [nombre de la organización] y Public
Health Connected lo están ayudando a
mantenerse más seguro durante la
pandemia. Visite www.safercovid19.org para
5. Decide si la actividad justifica el riesgo. Si es así, mayor información. Si tiene preguntas, puede
elija estrategias de una lista de formas de estar escribir por correo electrónico a
más seguro. Esto le ayudará a hacer un plan
hello@publichealthconnected.org.
que funcione para usted.
.

4. Conteste preguntas para ayudarle pensar en
por qué es importante para usted hacer la
actividad.
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Beneficios de usar SAFER COVID-19:

Mensajes que
puede compartir
con otras
organizaciones
Informe a las organizaciones con las
que trabaja sobre este juego de
herramientas para que puedan
promover SAFER COVID-19
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Organizaciones de salud pública
Informe a las organizaciones de salud pública sobre este juego de herramientas para
que puedan promover SAFER COVID-19.

Texto de muestra
La gente depende de ustedes para enterarse de las normas basadas en la evidencia
sobre la COVID-19. Sin embargo, el público puede tener dudas sobre cómo seguir
estas normas en el contexto de la vida diaria.
Public Health Connected puede ayudar. SAFER COVID-19 es una herramienta
gratuita que permite que los usuarios hagan sus propios planes basados en las
recomendaciones de salud pública
Public Health Connected ha creado un juego de herramientas con gráficos listos
para usar en medios sociales, folletos y ejemplos de texto para un boletín electrónico
o un blog, a fin de que usted pueda promover fácilmente SAFER COVID-19 a la gente
a la que sirves.
Busque el juego de herramientas en www.safercovid19.org.
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Organizaciones comunitarias
Informe a las organizaciones comunitarias sobre este juego de herramientas
para que puedan promover SAFER COVID-19.

Texto de muestra
La comunidad busca en [usted y nosotros] orientación. Esto incluye cómo
protegerse y cómo proteger a los seres queridos de la COVID-19.
Public Health Connected puede ayudar a que esa orientación se base en la
evidencia y sea relevante para sus necesidades. SAFER-COVID-19 es una
herramienta gratuita que ayuda al usuario a hacer un plan para protegerse de la
COVID-19 en la vida diaria.
Public Health Connected ha creado un juego de herramientas con gráficos listos
para usar en medios sociales, folletos y ejemplos de texto para un boletín
electrónico o un blog, a fin de que usted pueda promover fácilmente SAFER
COVID-19 en su comunidad.
Busque el juego de herramientas en www.safercovid19.org.
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Agencias gubernamentales
Informe a las agencias gubernamentales sobre este juego de herramientas para que
puedan promover SAFER COVID-19.

Texto de muestra
Ustedes comprenden mejor que nadie las dificultades que enfrentan sus electores.
Buscan en ustedes orientación. Esto incluye cómo protegerse y cómo proteger a los
seres queridos de la COVID-19.
Public Health Connected puede ayudar a que esa orientación se base en la
evidencia y sea relevante para sus necesidades. SAFER COVID-19 es una
herramienta gratuita que ayuda al usuario a hacer un plan para protegerse de la
COVID-19 en la vida diaria.
Public Health Connected ha creado un juego de herramientas con gráficos listos
para usar en medios sociales, folletos y ejemplos de texto para un boletín
electrónico o un blog, a fin de que usted pueda promover fácilmente SAFER
COVID-19 en sus electores.
Busque el juego de herramientas en www.safercovid19.org.
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Profesionales que trabajan con
clientes o pacientes
Informe a los profesionales sobre este juego de herramientas para que puedan
promover SAFER COVID-19.

Texto de muestra
Ustedes comprenden mejor que nadie las dificultades que enfrentan sus [pacientes/
clientes]. Buscan en ustedes orientación. Esto incluye cómo protegerse y cómo
proteger a los seres queridos de la COVID-19.
Public Health Connected puede ayudar a que esa orientación se base en la
evidencia y sea relevante para sus necesidades. SAFER COVID-19 es una
herramienta gratuita que ayuda al usuario a hacer un plan para protegerse de la
COVID-19 en la vida diaria.
Public Health Connected ha creado un juego de herramientas con gráficos listos
para usar en medios sociales, folletos y ejemplos de texto para un boletín electrónico
o un blog, a fin de que usted pueda promover fácilmente SAFER COVID-19 en sus
[pacientes/clientes].
Busque el juego de herramientas en www.safercovid19.org.
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Escuelas y universidades
Informe a los maestros, administradores, distritos escolares, universidades y otros
sobre este juego de herramientas para que puedan promover SAFER COVID-19.

Texto de muestra
Sus alumnos y familias dependen de usted para recibir información confiable.
SAFER COVID-19 es una herramienta gratuita de Public Health Connected que
ofrece orientación basada en la evidencia para ayudar a los usuarios a hacer un plan
para protegerse de la COVID-19 en la vida diaria.
Public Health Connected ha creado un juego de herramientas con gráficos listos
para usar en medios sociales, folletos y ejemplos de texto para un boletín
electrónico o un blog, a fin de que usted pueda promover fácilmente SAFER
COVID-19 en sus alumnos y familias.
Busque el juego de herramientas en www.safercovid19.org.
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Si tiene preguntas, puede escribir
por correo electrónico a
hello@publichealthconnected.org

www.publichealthconnected.org

PublicHealthConnected

public-health-connected

publichealthconnected

phconnected

