
"Cara, Manos, Pies" Campaña de marketing

Kit de herramientas 
de la comunidad



Estimado miembro de la comunidad:

A medida que el COVID-19 sigue avanzando con rapidez en nuestra comunidad, la Agencia 
de Atención Médica del Condado de Orange (OC Health Care Agency, HCA) ha aumentado 
considerablemente las oportunidades de pruebas gratis, en especial, en algunas de nuestras 
comunidades más afectadas. 

Aun así, hasta que tengamos una vacuna, todos tenemos que ayudar a frenar la propagación. Con 
esto en mente, la HCA lanzará este mes una campaña publicitaria y de alcance comunitario llamada 
“Slow the Spread” (Frenemos la propagación) con el objetivo de implorar a todo el mundo que 
prevenga la propagación del COVID-19 protegiéndose a sí mismos y a los que los rodean. 

Esta campaña, llamada “Face. Hands. Feet. Protect Each Other” (Cara. Manos. Pies. Protejamos el uno 
al otro), se centra en las medidas que usted puede tomar para ayudar a reducir la propagación de
COVID-19, como usar una mascarilla, lavarse las manos con frecuencia y mantenerse a una distancia 
de seis pies. Se incluyen otras buenas prácticas en el material de este paquete.  

Su apoyo para ayudar a llevar este importante mensaje a sus miembros, vecinos, amigos y seguidores 
es indispensable y se aprecia muchísimo. Es fundamental que nuestras poblaciones más vulnerables 
reciban información de usted, una fuente de confianza. 

En el paquete adjunto, encontrará material que lo ayudará a explicar y a fomentar la importancia de 
tomar precauciones, centrado específicamente en las comunidades de difícil acceso y en las personas 
cuyo idioma materno no es el inglés. Esta información esta disponible en inglés, español y vietnamita. 
Además, hay folletos y videos en varios idiomas en  www.ochealthinfo.com/protecteachother.

Se adjunta lo siguiente:

·      Un guion para hablar con una persona o grupo
·      Párrafos breves que se pueden cortar y pegar, e incluir en boletines informativos o mensajes de  
        correo electrónico masivos
·      Un folleto que se puede imprimir o descargar y enviar de forma electrónica
·      Publicaciones para las redes sociales que puede modificar y compartir en Facebook, Instagram   
        y Twitter

Gracias por su apoyo en esta importante campaña de concientización pública. Necesitamos que todos 
los habitantes del condado nos ayuden a compartir información sobre la importancia de cuidarse a sí 
mismos y a los demás para frenar la propagación del COVID-19 en el condado de Orange.

Atentamente.

Clayton Chau, M.D. Ph.D.
Clayton Chau, M.D., Ph. D.
Director de la Agencia y oficial interino de salud del condado, Agencia de Atención Médica del 
Condado de Orange

https://www.ochealthinfo.com/protecteachother


Guion 

(no dude en modificarlo para que le sea más útil)

Hola, _______________. 

Estoy aquí (o llamo) porque yo (o el nombre de su organización) ________________ creo/cree que 
la mejor manera de mantenernos a salvo del COVID-19 hasta que haya una vacuna es cuidarnos a 
nosotros mismos y a los que nos rodean.

Estas son algunas cosas que todos podemos hacer para mantenernos sanos y para que nuestras 
familias, amigos y compañeros de trabajo estén bien. 

Colabore de esta forma:
·      Quédese en su casa si está enfermo
·      Use una mascarilla en público
·      Mantenga una distancia de al menos 6 pies de los demás
·      Lávese las manos con frecuencia
·      Limpie y desinfecte las superficies
·      Cúbrase la boca al toser o al estornudar
·      Evite tocarse la cara

Para obtener volantes, videos y más información en varios idiomas, incluyendo consejos sobre 
qué hacer si vive en una casa con muchas personas y qué hacer si da positivo en la prueba del 
COVID-19, visite www.ochealthinfo.com/protecteachother 

¡Protéjase a sí mismo y a los demás!
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Texto del boletín informativo

_______________ (nombre de su organización) respalda los esfuerzos de la Agencia de 
Atención Médica del Condado de Orange (OC Health Care Agency, HCA) para animar a las 
personas a cuidarse a sí mismas y a los que las rodean.

Hasta que haya una vacuna, hay cosas que todos podemos hacer para mantenernos sanos y 
para que nuestras familias, amigos y compañeros de trabajo estén bien. 

Colabore de esta forma:

Xin hãy làm phần của quý vị bằng cách:
·      Quédese en su casa si está enfermo
·      Use una mascarilla en público
·      Mantenga una distancia de al menos 6 pies de los demás
·      Lávese las manos con frecuencia
·      Limpie y desinfecte las superficies
·      Cúbrase la boca al toser o al estornudar
·      Evite tocarse la cara

Para obtener volantes, videos y más información en varios idiomas, incluyendo consejos sobre 
qué hacer si vive en una casa con muchas personas y qué hacer si da positivo en la prueba del 
COVID-19, visite  www.ochealthinfo.com/protecteachother

¡Protéjase a sí mismo y a los demás!
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Los volantes

Puede imprimir o descargar y enviar electrónicamente los siguientes volantes:

SPANISH
·      COVID-19 How To Wear A Face Covering
·      Protect Yourself & Those Around You - At Home & Work
·      Testing Positive for COVID-19
·      Help Slow the Spread - Telling Close Contacts
·      Quarantine at Home Guidelines
·      Higher Risk for COVID 
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https://coronavirus.egovoc.com/sites/virus/files/2020-07/ES_COVID-19_How_To_Wear_A_Face_Covering_LR.pdf
https://coronavirus.egovoc.com/sites/virus/files/2020-07/Protect%20Yourself%20%26%20Those%20Around%20You%20-%20At%20Home%20%26%20Work%20%20SPANISH%20FINAL%202020-07-06.pdf
https://coronavirus.egovoc.com/sites/virus/files/2020-06/Testing_Positive_for_COVID-19_SPANISH_FINAL_2020-06-10_KA.pdf
https://coronavirus.egovoc.com/sites/virus/files/2020-07/Help%20Slow%20the%20Spread%20-%20Telling%20Close%20Contacts%202020-07-17%20%20-Spanish.pdf
https://coronavirus.egovoc.com/sites/virus/files/2020-07/Quarantine%20at%20Home%20Guidelines%202020-07-17%20SPANISH%20FINAL.pdf
https://coronavirus.egovoc.com/sites/virus/files/2020-07/Higher_Risk_for_COVID_Flyer_SPANISH_Final_2020-07-06.pdf


Publicaciones para las redes sociales

PROTEGERSE UNOS A OTROS

FACEBOOK:
Protéjase a sí mismo y a los demás del COVID-19 usando una mascarilla, lavándose las manos con 
frecuencia y manteniéndose a 6 pies de distancia de los demás. Visite www.ochealthinfo.com/
protecteachother para obtener consejos básicos que lo ayuden a usted y a su familia a estar seguros o 
llame al (800) 564-8448 para obtener información médica sobre el virus, los lugares donde se hacen las 
pruebas y más. #OCCOVID19 #Cara #Manos #Pies #ProtegerseUnosAOtros

INSTAGRAM:
#ProtejamosElUnoAlOtro  #COVID19. Visite www.ochealthinfo.com/protecteachother para 
obtener información sobre cómo mantenerse seguro. #OCCOVID19 #Cara #Manos #Pies 

TWITTER:
@ochealth pide a todos que colaboren para que #ProtejamosElUnoAlOtro usando una mascarilla, 
lavándonos las manos con frecuencia y manteniéndonos a 6 pies de distancia de los demás. 
Visite www.ochealthinfo.com/protecteachother. #OCCOVID19 #Cara #Manos #Pies 

IMAGE:
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Publicaciones para las redes sociales

ESPERAR LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA

FACEBOOK:
¿Está esperando los resultados de la prueba de COVID-19? Quédese en casa y mantenga 
seguros a los demás. Descargue e imprima folletos informativos sobre qué hacer mientras 
espera o si da positivo en varios idiomas, en www.ochealthinfo.com/protecteachother. 
#OCCOVID19 #Cara #Manos #Pies #Cuarentena #QuédeseEnCasa

INSTAGRAM:
¿Está esperando los resultados de la prueba de COVID-19? Averigüe cómo #FrenarLaPropagación. 
Visite www.ochealthinfo.com/protecteachother. #OCCOVID19 #Cara #Manos #Pies  #Cuarentena 
#QuédeseEnCasa

TWITTER:
@ochealth pide a todos que colaboren para que #FrenemosLaPropagación. Si está esperando 
los resultados de las pruebas, averigüe cómo mantenerse seguro a sí mismo y a los demás en 
www.ochealthinfo.com/protecteachother. #OCCOVID19 #Cara #Manos #Pies  #Cuarentena 
#QuédeseEnCasa 
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