
Aquí compartimos cómo hablar de la 
vacuna con sus seres queridos. 

Permítanos ser un recurso para usted. 
Visite www.nj211.org

¿CONOCE A ALGUIEN QUE 
NO QUIERA VACUNARSE 
CONTRA EL COVID-19?

Tenga una conversación abierta: pregunte acerca de sus 
preocupaciones, y no sea desdeñoso.  

Es importante no estar abiertamente desdeñoso de sentimientos o 
desinformación. Desinformación viral en las redes sociales ha influido 
confianza en vacunas. Si un ser querido cita a una fuente dudosa 
que puede estar difundiendo falsedades relacionadas con la vacuna, 
investiguen la fuente juntos.

Enfóquese más en sentimientos que en hechos
La ansiedad y el miedo a lo desconocido son factores impulsores. En vez de 

enfocar la conversación en datos con una base científica, hable de sentimientos. ¿Tienen 
miedo de los efectos secundarios de las vacunas? ¿Les preocupa la novedad? ¿Temen 
posibles efectos a largo plazo?
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Normalice la vacuna contra el COVID-19. 
Mientras que COVID-19 es nuevo para el mundo, 

las tecnologías empleadas por desarrolladores de 
vacunas para combatir la enfermedad son bien 
conocidas. La vacuna contra el herpes zóster, la 
vacuna neumocócica, la vacuna contra el VPH…todas 
estas vacunas en cierto momento fueron la vacuna 
contra COVID-19. Esto tiene que llegar a ser nuestra 
nueva normalidad.

Explique por qué usted se vacuna. 
Es más probable que se convenzan si oyen 

motivos personales. Los motivos pueden incluir 
reunirse con amigos y familiares vacunados, protegerle 
a un ser amado de una enfermedad grave o viajar con 
bajo riesgo de infección. Vacunarse es lo más cercano 
a un superhéroe que uno puede sentirse.

Explique por qué es importante para usted que 
sus seres queridos se vacunen.

La gente sólo va a escuchar si entiende que la 
conversación viene de un lugar de amor. Dígale a su 
ser querido la razón principal por la cual quiere que se 
vacune: usted se preocupa por su salud y quiere que 
esté protegido. Se trata de una cuestión de vacunarse 
o contagiarse con COVID-19; no se trata simplemente 
de vacunarse o no vacunarse.

Déles tiempo para dejarse convencer.
Sea comprensivo y presente, y esté preparado 

para tener múltiples conversaciones. Asegúrele a su 
ser querido que todavía lo querrá, decida lo que decida. 
Ofrezca a acompañarle a la cita de vacunación y haga 
un día especial de ella. 
 

3.

4.

5.

6.


