
Publicaciones en las redes sociales 

Puede utilizar las siguientes publicaciones en las redes sociales para compartir información 
importante sobre la prevención, el testeo y la detección de contactos con su comunidad en las 
redes. Puede copiar las publicaciones e incluir las imágenes sugeridas o gráficos de redes 
sociales para compartir. 
 

Publicaciones de prevención 

Todos tenemos una razón para ayudar a reducir la propagación de #COVID19; la comunidad, la familia, 
los vecinos. Cualquiera que sea tu razón, ponte la mascarilla. #WhateverYourReason 
#GetBehindtheMask #StayStrongNC 
<Repostear video https://www.facebook.com/899724903372054/videos/296740518290068/ (inglés) 
https://www.facebook.com/899724903372054/videos/3420163364711503/  (español)  
 
Recuerde, la mejor manera de detener al #COVID19 es prevenirlo. Cuando salga de su casa, asegúrese 

de aplicar las 3 M: Mascarilla. Mantener. Manos. 

<Incluir la imagen en español de las 3 M con la publicación> <Include 3 Ms Spanish image with post> 

 

Publicaciones de testeo 

¿Cree que podría tener #COVID19 y necesita aislarse o hacer cuarentena? ¡Hay ayuda disponible! Para 
más información, visite <insert link> o llame al 2-1-1. 
 
¿Ha estado en contacto con mucha gente? ¿Cree que podría haber estado expuesto a alguien con 
#COVID19? Busque un lugar de testeo cercano. https://covid19.ncdhhs.gov/about-covid-
19/testing/find-my-testing-place  
<Incluir la imagen Buscar mi lugar de testeo con la publicación> <Include Spanish Find My Testing 
Place image with post>  
 

Publicaciones sobre detección de contactos 

Todos debemos trabajar en conjunto para ayudar a reducir la propagación de #COVID19. 

#WhateverYourReason #AnswerTheCall. 

<Incluir la imagen basada en la foto de Conteste la llamada con la publicación> <Include Spanish 

Answer the Call photo-based image with post> 

 

Si ve al departamento de salud local o NC OUTREACH en su teléfono, #AnswerTheCall. #SlowTheSpread 

<Incluir la imagen basada en el icono de Conteste la llamada con la publicación> <Include Spanish 

Answer the Call icon-based image with post> 

 

El Equipo comunitario para COVID-19 y los departamentos de salud locales están trabajando 

arduamente para protegerlo y proteger a su familia y sus vecinos del #COVID19. #WhateverYourReason, 

#AnswerTheCall.  

<Incluir la imagen basada en la foto o el icono de Conteste la llamada con la publicación> <Include 

Spanish Answer the Call photo-based or icon-based image with post> 

https://www.facebook.com/899724903372054/videos/296740518290068/
https://www.facebook.com/899724903372054/videos/3420163364711503/
https://covid19.ncdhhs.gov/about-covid-19/testing/find-my-testing-place
https://covid19.ncdhhs.gov/about-covid-19/testing/find-my-testing-place

