
Lenguaje del boletín informativo y enlaces importantes 

A continuación, hay párrafos de ejemplo que puede usar para compartir información 
importante sobre la prevención, el testeo y la detección de contactos con su comunidad. 
Puede incluir esta información en un boletín informativo, un anuncio u otras formas de 
alcance comunitario. Puede personalizarse para que se adapte a su comunidad. 

 

Párrafo de boletín informativo o anuncio  

1) La Fe nos llama a proteger a nuestros seres queridos, a proteger a nuestros vecinos y a proteger y 

fortalecer nuestras comunidades. Lograremos salir de esta pandemia de COVID-19. Debemos tener fe, 

pero también sabiduría. El texto sagrado nos dice que “la fe sin acción está muerta”. Por lo tanto, todos 

debemos hacer nuestra parte y trabajar juntos, con los profesionales y expertos de la salud que trabajan 

todo el día sin descanso para ayudar a proteger a nuestros seres queridos de esta pandemia.  

 
2) Si trabaja o está en contacto con muchas personas, hágase la prueba de COVID-19. Si el 
Departamento de Salud local o un miembro del Equipo comunitario para COVID-19 lo llama para darle 
un resultado positivo en la prueba, colabore con ellos. Cualquier información que pueda brindar es un 
registro de salud privado y es estrictamente confidencial. Una persona encargada de detección de 
contactos legítima nunca le pedirá información financiera, un número de tarjeta de crédito o su número 
de seguro social. Si alguien lo hace, cuelgue el teléfono.  

 
3) Si su prueba ha sido positiva o ha estado expuesto a COVID-19, recibirá una llamada del 
Departamento de Salud local o del Equipo comunitario para COVID-19 (NC OUTREACH) con lineamientos 
sobre qué hacer para protegerse y proteger a su familia y a la comunidad. Si necesita ayuda para realizar 
de manera segura la cuarentena o el aislamiento durante 14 días, se lo conectará con recursos y 
servicios necesarios como alimentos, ayuda para pagos o acceso a atención médica. 

 
4) Recuerde, la mejor manera de detener al COVID-19 es prevenirlo.  Cuando salga de su casa, asegúrese 
de aplicar las 3 M: Mascarilla. Mantener. Manos. 

• Usar una Mascarilla de tela cubriendo nariz y boca. 

• Mantener 6 pies (2 metros) de distancia. Evitar estar cerca de los demás.  

• Lavarte las Manos con frecuencia o usar desinfectante para manos. 

Así es como todos trabajamos juntos para proteger a nuestras familias, seres queridos y comunidad. 
 
 

Enlaces importantes que pueden ayudar a su comunidad religiosa 

Puede compartir los siguientes enlaces con su comunidad para ayudar a asegurarse de que 
tengan acceso a recursos e información importante sobre COVID-19. Puede incluirlos en un 
boletín informativo, un anuncio u otras formas de alcance comunitario. 

 
“Cual Es Tu Razón” Recursos de campaña 



• To access campaign resources in English, visit: ncdhhs.gov/WhateverYourReason  

• Para acceder a los recursos de campaña en español, visite: ncdhhs.gov/CualEsTuRazón 
 
Kit de herramientas de prevención y protección 

• covid19.ncdhhs.gov/preventandprotect 

Más información sobre la prevención 

• covid19.ncdhhs.gov/materials-resources/know-your-ws-wear-wait-wash 

Controlar mis síntomas 

• ncdhhs.gov/checkmysymptoms 
 

Buscar mi lugar de testeo  

• ncdhhs.gov/testingplace 

Más información sobre el testeo  

• covid19.ncdhhs.gov/testing 

Más información sobre la detección de contactos 

• covid19.ncdhhs.gov/contacttracing 

Más información sobre los medios de apoyo para la cuarentena y el aislamiento 

• covid19.ncdhhs.gov/information/human-services/support-services-program   


