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ORIENTACIÓN SOBRE VACUNAS PARA TODAS LAS EMPRESAS

FORMAS DE FOMENTAR LA VACUNACIÓN



¿Qué necesitan saber los trabajadores 
para estar dispuestos a vacunarse?
 
Fundamentalmente, los trabajadores deben 
confiar en tres cosas:

1 La vacuna en sí. (¿Funciona? ¿Es segura?)

2 La persona que la administra. (¿Es un vacunador 
capacitado? ¿Confío en ellos como médicos?)

3 Los sistemas y procesos (p. ej., aprobación de la 
FDA, cadena de suministro de vacunas, registro 
y procesos de verificación que protegen la 
confidencialidad del paciente) 

¿Cómo pueden los empleadores 
ayudar a sus empleados a sentirse 
seguros de recibir la vacuna? 
1 Brinde información y recursos en este kit de 

herramientas para sus empleados en todos los 
idiomas que utilizan habitualmente. 

2 Implemente políticas y programas que apoyen 
la vacunación y, claramente, comunique esos 
programas a su personal.

3 Cree un ambiente donde vacunarse contra la 
COVID-19 sea parte de la salud. 

Los empleadores pueden desempeñar un papel importante en el apoyo a la vacunación contra la 
COVID-19. Según una encuesta de 2021 realizada por la Corporación de Desarrollo Económico de 
Wisconsin (WEDC) y el Departamento de Servicios de Salud de Wisconsin (DHS), para los trabajadores 
de Wisconsin, sus empleadores y compañeros de trabajo se encuentran entre las fuentes de 
información más confiables sobre las vacunas. Usted está en la mejor posición para proteger su 
empresa u organización, sus miembros, sus clientes y su personal de la COVID-19. Unas simples 
comunicaciones, políticas y programas pueden fomentar la vacunación contra la COVID-19 entre su 
fuerza laboral y ayudar a mantener a los empleados (y a su comunidad) seguros y saludables. 
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Los empleadores pueden ayudar a promover la vacuna 
al proporcionar información precisa y oportuna en 
todos los idiomas que hablan comúnmente sus 
empleados. Los siguientes recursos y puntos de 
conversación pueden ayudarlo a correr la voz sobre 
la seguridad y los beneficios de vacunarse contra la 
COVID-19. 

1     Seguridad de la vacuna:
·  Los carteles de "Datos sobre las vacunas contra 

la COVID-19" de los Centros para el Control de 
Enfermedades y Prevención de los EE. UU. (CDC) 
proveen una explicación básica de seguridad 
de las vacunas para uso general en el lugar de 
trabajo.

·  Estas fuentes ofrecen información más detallada 
sobre cuestiones de seguridad (tenga en cuenta 
que algunos de estos recursos pueden ser muy 
técnicos e inadecuados para los lectores en 
general):  

o  Las preguntas de seguridad, incluidos los 
problemas reproductivos de salud, se abordan 
en esta hoja de información de seguridad de la 
vacuna del DHS de Wisconsin.

o  Los mitos sobre las vacunas se abordan 
en este volante donde se explica cómo 
responden nuestros cuerpos a la vacuna.

o  Hoja de información sobre el proceso de 
autorización de la vacuna

o  Información sobre las vacunas actualmente 
disponibles

2 Beneficios inmediatos de vacunarse dentro y 
fuera del lugar de trabajo:
·  Vacunarse le ayudará a mantener la salud y 

seguridad de sí mismo, de su familia y de su 
comunidad.

·  La vacuna es extraordinariamente eficaz para 
protegerlo del virus.

·  Las vacunas ayudarán a poner fin a esta pandemia.

·  Al vacunarse, puede ayudar a terminar con el daño a 
la economía, prevenir más enfermedades y muertes 
en América y eliminar efectivamente la COVID-19.

3 Dónde recibir la vacuna:
·  La información actualizada está disponible en el sitio 

web de DHS de la vacuna contra la COVID-19.

   Informe a los empleados si su mejor opción es 
comunicarse con su proveedor médico para buscar 
un sitio de vacunación de la comunidad, o para 
vacunarse en el trabajo (si se ofrece esa opción).

4 Carteles:
·  El CDC ha creado los carteles "Eres esencial" y 

"Protégete contra la COVID-19" para muchos 
empleos diferentes (con la opción de personalizar 
los carteles con su logo). 

·  Fotonovela ofrece un cartel de historia similar a un 
cómic donde se muestra la decisión de un trabajador 
de vacunarse (disponible en inglés o en español).

·  Este cartel de los CDC enfatiza la importancia de 
continuar con las medidas de protección.

Brinde información y recursos

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/print-resources.html?Sort=Date%3A%3Adesc&Search=Facts&Audience=General%20Public&Topics=Vaccines
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/print-resources.html?Sort=Date%3A%3Adesc&Search=Facts&Audience=General%20Public&Topics=Vaccines
https://www.dhs.wisconsin.gov/publications/p02872.pdf
https://www.dhs.wisconsin.gov/publications/p02872.pdf
https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/vaccine-get.htm
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/print-resources.html?Sort=Date%3A%3Adesc&Search=fotonovela&Topics=Vaccines
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/downloads/all-of-our-tools.pdf


4

5 Recursos generales:
·  Los folletos de preguntas frecuentes de los 

CDC para los empleados cubren muchos temas 
relacionados con las vacunas.

   Las preguntas frecuentes de los CDC para los 
empleadores cubren preguntas comunes de 
recursos humanos y puntos de conversación. Esta 
página web de los CDCcubre los puntos clave que 
debe saber.

   La página del kit de herramientas esenciales para 
empleados de los CDC ofrece muchos más recursos 
para los empleadores para promover la vacunación, 
así como una plantilla del correo electrónico del 
empleado.

   Este artículo del diario Washington Post analiza los 
incentivos para vacunarse en el lugar de trabajo. 
Esta página web de los CDC incluye algunas 
consideraciones para los empleadores que 
contemplan un mandato de vacunación para el 
trabajo, y hay más detalles disponibles en esta guía 
de la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el 
Empleo de EE. UU.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/vaccines/toolkits/FAQs-for-Employers_EW-Toolkit_508.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/vaccines/toolkits/FAQs-for-Employers_EW-Toolkit_508.pdf
https://www.washingtonpost.com/world/2021/02/05/coronavirus-vaccine-incentives-discounts-bonuses/
https://www.washingtonpost.com/world/2021/02/05/coronavirus-vaccine-incentives-discounts-bonuses/
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2 Reduzca las barreras para la vacunación y alivie 
los miedos relacionados con el trabajo

· Si no es posible una clínica de vacunación en el lugar, 
brinde una licencia pagada a los empleados que buscan la 
vacuna contra la COVID-19 de su proveedor médico o en 
un sitio comunitario.

· Provea el transporte a clínicas de vacunas fuera del sitio 
(por ejemplo, reembolse la tarifa del taxi/autobús).

· Proporcione a los empleados una licencia por enfermedad 
remunerada si necesitan ausentarse temporalmente de 
las tareas laborales debido a los efectos secundarios de la 
vacuna.

3 Considere los incentivos para los empleados 
vacunados*

· Se ha demostrado que los incentivos aumentan 
significativamente la aceptación de la vacuna entre los 
empleados.

· Considere ofrecer modestas muestras de agradecimiento 
para los empleados que están vacunados.

 * Sujeto a las leyes y regulaciones aplicables; consultar a un 
abogado laboral para orientación específica

1  Facilite la vacunación 

· Brinde información clara a los empleados sobre cuándo y 
dónde pueden vacunarse y sobre cómo programar una cita.

· Debido a la escasez de vacunas, es posible que los 
proveedores prioricen la vacunación de personas por grupos 
prioritarios, como lo remarcó la DHS. Puede ayudarnos al 
brindar con documentación a sus empleados que pueda ser 
presentada en la cita y así confirmar su elegibilidad debido 
a la naturaleza de su trabajo. Visite el sitio web de DHS 
para más información sobre elegibilidad y orden de grupos 
prioritarios.

· Organice clínicas de vacunación en el lugar si es posible. 
Indique claramente quién administrará las vacunas y 
sea lo más específico posible sobre su experiencia en la 
administración de vacunas.  Por ejemplo: “tenemos la suerte 
de contar con enfermeras de la Clínica ABC que vienen a 
administrar nuestras vacunas. Tienen X años de experiencia 
en vacunas y han administrado miles de dosis”. 

· Comuníquese con su departamento de salud local o tribal si 
planea tener una clínica en el lugar.

· Proporcione folletos sobre qué esperar durante y después de 
la vacunación.

Implemente políticas y programas que apoyen la vacunación y comunique 
claramente esos programas a los empleados.

https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/vaccine-get.htm
https://www.dhs.wisconsin.gov/library/p-02891.htm
https://www.dhs.wisconsin.gov/library/p-02879.htm


En asociación con organizaciones para 
el desarrollo económico regional de 
Wisconsin:

7 Rivers Alliance  
Centergy  
Grow North  
Madison Region Economic Partnership
Milwaukee 7
Momentum West
Prosperity Southwest  
The New North  
Visions Northwest

1 Proporcione recursos, materiales y charlas para aquellos que 
no estén seguros de la vacuna y de si quieren recibirla. 

2 Proporcione información en todos los idiomas que sus 
empleados utilizan.

3 Fomente la aceptación y el apoyo. Evite crear un ambiente de 
vergüenza o miedo.

4 Comuníquese con frecuencia al respecto: agregue 
recordatorios sobre próximas clínicas de vacunas, proporcione 
actualizaciones en boletines informativos, cuelgue carteles y 
hable sobre ello durante las reuniones del personal. 

5 Lleve un médico, enfermero o profesional de la salud pública 
local (o personal del DHS) para responder preguntas y abordar 
preocupaciones comunes.

6 Brinde oportunidades para celebrar al personal que se vacuna 
y quiere compartir su experiencia.

·  Los círculos sociales influyen en el comportamiento. Cree 
oportunidades para las personas que quieran compartir 
que se vacunaron. Celebre a los miembros del personal 
que han tomado medidas para protegerse a sí mismos y a 
los demás. 

·  Compartir historias sobre personas es más efectivo que 
compartir estadísticas. 

·  Los compromisos públicos para vacunarse crean 
compañerismo y conexión social.

MY COVID - 19 

You
Are

Essential.
I GOT 

VACCINE! 

On the job, and at home. Getting a COVID-19
vaccine adds one more layer of protection. 

cdc.gov/coronavirus/vaccines 

The vaccine is made of mRNA 
wrapped in a coating that makes 
delivery easy and keeps the body 
from damaging it.

How does the 
vaccine work?
The mRNA in the vaccine teaches 
your cells how to make copies 
of the spike protein. If you are 
exposed to the real virus later, 
your body will recognize it and 
know how to fight it off.

After the mRNA delivers the 
instructions, your cells break 
it down and get rid of it.

Antibody

When your body 
responds to the 
vaccine, it can 
sometimes cause a 
mild fever, headache, 
or chills. This is 
completely normal 
and a sign that the 
vaccine is working.

GETTING VACCINATED?
For information about COVID-19 vaccine, 
visit: cdc.gov/coronavirus/vaccines

The vaccine DOES 
NOT contain ANY 
virus, so it cannot 
give you COVID-19.  
It cannot change 
your DNA in any way.

How mRNA COVID-19 
Vaccines Work 

Understanding 
the virus that 
causes COVID-19.
Coronaviruses, like the one that 
causes COVID-19, are named for 
the crown-like spikes on their 
surface, called spike proteins. 
These spike proteins are ideal 
targets for vaccines.

What is mRNA?
Messenger RNA, or mRNA, is 
genetic material that tells your 
body how to make proteins. 

What is in the vaccine?

Ejemplos de carteles disponibles para descargar

Cree un ambiente que apoye la vacunación contra la COVID-19 
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/print-resources.html?Sort=Date%3A%3Adesc&Audience=General%20Public%20%3E%20Employers%2C%20Business%20Owners%20%26%20Community%20Leaders&Topics=Vaccines

