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Este documento incluye mensajes para las redes sociales para ayudar a educar, animar y apoyar 
a los miembros de la comunidad en su decisión de vacunarse. Por favor comparta estos 
mensajes en las redes sociales y combínelos con las ilustraciones para las redes sociales 
incluidas en nuestro material promocional de la vacuna contra el COVID-19. Al usar nuestro 
material y publicarlo en los medios, por favor incluya un tag de @TexasDSHS. Gracias por 
ayudar a promocionar la vacunación contra el COVID-19 en su comunidad. 
 
 

Facebook/Instagram (FB/IG) 
FB/IG Post Option #1 

¡Cada día más texanos están recibiendo la vacuna contra el COVID-19! 🙌🙌  Vacúnate, te puede 
salvar la vida. ¡Las vacunas funcionan! Son seguras y está comprobado que te protegen contra 
lo peor del COVID. También ayudan a detener la propagación del virus. 
 
Los médicos, el CDC y el DSHS recomiendan a todas las personas que califiquen que se vacunen. 
Protégete a ti mismo y a otros vacunándote o usando mascarilla y guardando una distancia de 6 
pies. Mientras más gente se vacune completamente, más rápido podremos volver a la 
normalidad. Esta es nuestra oportunidad para acabar con la pandemia, ¡unidos por un 
#TexasSano! Para encontrar proveedores de vacunas contra el COVOD-19 en tu área, visita: 
vacunacovid.texas.gov 📢📢   
 
Comparte esto con tus familiares y amigos. #CadaDosisCuenta #ThisIsOurShot @TexasDSHS 
 
 
FB/IG Post Option #2 
¡Mientras más de nosotros nos vacunemos completamente, más rápido regresaremos a la 
normalidad y a los momentos que hemos perdido! 💗💗 ¡Estas vacunas funcionan! Está 
comprobado que son seguras y te protegen contra lo peor del COVID-19. 
 
Los médicos, el CDC y el DSHS recomiendan a todas las personas que califiquen se vacunen para 
ayudar a detener la propagación. Las personas completamente vacunadas no tienen que usar 
mascarilla ni guardar una distancia de 6 pies en la mayoría de las actividades. Esta es nuestra 
oportunidad para acabar con la pandemia, ¡unidos por un #TexasSano! 
 
¿Qué significa la vacuna para ti? 
 
Encuentra proveedores de vacunas contra el COVID-19: vacunacovid.texas.gov 📢📢  Comparte 
esto con tus familiares y amigos. #CadaDosisCuenta #ThisIsOurShot @TexasDSHS 
 

https://www.vacunacovid.texas.gov/
https://www.vacunacovid.texas.gov/
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FB/IG Post Option #3 
¡Las vacunas funcionan y son nuestra mejor oportunidad para acabar con la pandemia! 
Mientras más personas nos vacunemos completamente, más rápido podremos volver a la 
normalidad. Estas vacunas son seguras y está comprobado que te protegen contra lo peor del 
COVID-19.  
 
Los médicos, el CDC y el DSHS recomiendan a todas las personas que califiquen que se vacunen 
y ayuden a detener la propagación. Protégete a ti mismo y a otros vacunándote o usando 
mascarilla y guardando una distancia de 6 pies.  Encuentra proveedores de vacunas contra el 
COVID-19: vacunacovid.texas.gov 
 
📢📢  Comparte esto con tus familiares y amigos. #CadaDosisCuenta #TexasSano #ThisIsOurShot 
@TexasDSHS 
 
 
 
FB/IG Post Option #4 
Vacúnate para protegerte a ti mismo y a tus seres queridos. Mientras más personas nos 
vacunemos completamente, más rápido podremos volver a la normalidad. Estas vacunas 
funcionan y está comprobado que te protegen contra lo peor del COVID-19. 
 
Las personas completamente vacunadas no necesitan usar mascarillas ni guardar 6 pies de 
distancia en la mayoría de las actividades. 🙌🙌  ¡Vamos a vacunarnos! 💗💗 #CadaDosisCuenta 
#TexasSano #ThisIsOurShot @TexasDSHS 
 
Encuentra proveedores de vacunas contra el COVID-19: vacunacovid.texas.gov 
 
📢📢  Comparte esto con tus familiares y amigos. 
 
 

https://www.vacunacovid.texas.gov/
https://www.vacunacovid.texas.gov/
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Twitter (TW) 
TW Post Option #1 
Protégete a ti mismo y a otros vacunándote o usando mascarilla y guardando 6 pies de 
distancia. Estas vacunas son seguras y está comprobado que te protegen contra lo peor del 
COVID-19 y ayudan a detener la propagación. #TexasSano @TexasDSHS 
 
Encuentra proveedores de vacunas contra el COVID-19: vacunacovid.texas.gov 
 
 
 
TW Post Option #2 
Mientras más personas nos vacunemos completamente, más rápido podremos acabar con la 
pandemia y volver a la normalidad. Las personas completamente vacunadas no necesitan usar 
mascarilla ni guardar 6 pies de distancia en la mayoría de las actividades. #TexasSano 
@TexasDSHS 
 
Encuentra proveedores de vacunas contra el COVID-19: vacunacovid.texas.gov 
 
 
 
TW Post Option #3 
Las vacunas funcionan. Son seguras y está comprobado que te protegen contra hospitalización 
y muerte. Las personas completamente vacunadas no necesitan usar mascarilla ni guardar 6 
pies de distancia en la mayoría de las actividades. #TexasSano @TexasDSHS 
 
Encuentra proveedores de vacunas contra el COVID-19: vacunacovid.texas.gov 
 
 
 
TW Post Option #4 
Las vacunas funcionan y te protegen contra lo peor del COVID-19. Las vacunas ayudan a 
detener la propagación.  Protégete a ti mismo y a otros vacunándote o usando mascarilla y 
guardando 6 pies de distancia. #TexasSano #ThisIsOurShot #CadaDosisCuenta @TexasDSHS 

https://www.vacunacovid.texas.gov/
https://www.vacunacovid.texas.gov/
https://www.vacunacovid.texas.gov/
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