VENCI
RE

N

Charlotte
DeSoto
Manatee
Sarasota

SUNCOAST

Ó

YP

RE

N
Ó

P

Semana del 8 de noviembre del 2021

CAUC

I

DESTACANDO LO QUE FUNCIONA
RESPUESTA AL COVID-19

A través de la iniciativa de Respuesta al COVID-19 de The Patterson Foundation, esta comunicación semanal
de Destacar (Amplify) tiene como objetivo entretejer lo que funciona en cada uno de los condados para
un Suncoast más saludable y próspero. Ud. está recibiendo este mensaje porque fue identificado como un
defensor de la comunidad y esperamos que comparta estas historias y mensajes a lo largo y ancho de su red.

Preveniniendo la propagación del
coronavirus
Ha aprendido lo básico: usar la mascarilla cuando se
necesita, evitar multitudes y manteniendo la distancia.
Pero es probable que todavía tenga preguntas. ¿Usar una
mascarilla lo protege a ustde, a los demás o a ambos?
¿Cómo ayudará exactamente el distanciamiento físico? ¿Y
qué necesita saber sobre las nuevas vacunas COVID-19?
Las siguientes acciones ayudan a prevenir la propagación
de COVID-19, así como otros coronavirus e influenza si no
está completamente vacunado contra COVID-19.
• Usar mascarilla, como lo remienda el CDC.
• Mantener al menos seis pies de distancia entre usted y
los demás.
• Evitar las reunions con que incluyan un gran número
de personas.
• Socializar al aire libre.
• Vacunarse tan pronto como sea elegible.
Lea más aquí (artículo en inglés).

El gobierno federal está
proporcionando la vacuna
COVID-19 de forma gratuita
a todas las personas que
viven en los Estados Unidos,
independientemente de su estado migratorio o de
seguro médico. Aprende más aquí.
¿Sabía
que

Recordatorio: La temporada de gripe
generalmente se extiende de octubre a
mayo. Aprenda qué medidas preventivas
puede tomar para prevenir la gripe aquí.
Haga clic aquí para encontrar las vacunas
en su área.

Gráfico:
Puede descargar
esta imagen
aquí.

Vacunas COVID-19 para niños y
adolescents
La vacunación generalizada contra COVID-19 es una
herramienta fundamental para proteger mejor a
todas las personas, especialmente a las que están en
mayor riesgo, de enfermedades graves y muerte. Los
niños de 5 años en adelante pueden recibir una dosis
apropiada para su edad de la vacuna Pfizer-BioNTech
COVID-19. El CDC recomiendan que los niños de
entre 5 y 11 años reciban la vacuna pediátrica
COVID-19 de Pfizer-BioNTech.
Lea más aquí (artículo en inglés).
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Pregúntele a un pediatra: ¿Los beneficios de las
vacunas COVID para niños de 5 años en adelante
Denota una tendencia positiva
superan los riesgos? Dr. Lee Beers, presidente de la
Denota una tendencia que se mantuvo igual
AAP, explica que las vacunas COVID son seguras y los
Denota una tendencia que se dirige en la dirección incorrecta
efectos secundarios importantes son mucho menos
comunes que las complicaciones a largo plazo de la ¡Las medidas que tomamos continuamente están
infección COVID-19. Vea este video aquí para obtener funcionando! Cada uno de nosotros debe seguir
más información (video en inglés).
haciendo su parte para volver a la normalidad. Anime
a su familia, amigos, partes interesadas, clientes y otras
personas a continuar vacunándose. Vacunarse es la
mejor protección contra COVID-19. ¡Mantengamos
los números de nuestra comunidad en la dirección
correcta!

CONTACTO
Por favor envíe esta comunicación a su red, y cuando
tenga historias sobre cómo superar y prosperar durante
COVID-19, envíelas a Cheri Coryea a:
CCoryea@thepattersonfoundation.org
#COVID19
@ThePattersonFdn

