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Introducción
La pandemia de Covid-19 está teniendo un gran impacto global en el bienestar de las comunidades. Si bien
el impacto varía de un país a otro, millones de personas han perdido a familiares, amigos o vecinos como
resultado del virus. Las restricciones han tenido importantes impactos sociales y económicos, y las personas
vulnerables y marginadas de las comunidades son las que suelen sufrir más.
La enfermedad y el sufrimiento no forman parte del plan de Dios para la creación, por lo que Tearfund y
muchos otros ven el desarrollo de las vacunas contra el Covid-19 como un gran avance en la lucha contra la
enfermedad, el cual podemos celebrar. Si todos tienen acceso a la vacunación contra el Covid-19, esto
proporcionará un camino para la recuperación de los muchos impactos directos e indirectos provocados por
la enfermedad.
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¿Por qué proveer este recurso?
Las decisiones que cada uno de nosotros tome sobre las vacunas contra el Covid-19 tendrán implicaciones
para nuestra comunidad en general. No obstante, la información contradictoria sobre las vacunas erosiona
la confianza y crea confusión.
Este recurso ayuda a las personas que ejercen liderazgo en las iglesias y a las organizaciones cristianas a
considerar cómo pueden aplicar su fe de manera práctica y usar su influencia en la sociedad para:
●
●
●

combatir la desinformación y la confusión;
mejorar la comprensión sobre las vacunas contra el Covid-19 y la confianza en ellas; y
ayudar a dar forma y apoyar los programas de vacunación que beneficien a la sociedad, en
particular a las personas más vulnerables y marginadas.

El objetivo de este recurso es proporcionar una guía general basada en fuentes confiables de información y
en la experiencia previa. Este debe adaptarse, según sea necesario, para su uso en diferentes contextos
culturales y religiosos. El recurso principal contiene enlaces que conducen a información, orientación y
herramientas más detalladas, lo que les permite a los lectores profundizar en temas específicos, si así lo
desean. Cuando se adapte el recurso a los contextos locales, se deben proporcionar enlaces a fuentes
locales de información confiable, siempre que sea posible.

¿A quién está dirigido este recurso?
Este recurso está dirigido al liderazgo de las iglesias y a organizaciones que trabajan con la iglesia y otros
grupos de fe a nivel nacional y local.

Posición de Tearfund sobre las vacunas contra el Covid-19
Tras haber evaluado una variedad de fuentes confiables y puntos de vista teológicos, Tearfund cree
que, para la gran mayoría de las personas, vacunarse con alguna de las vacunas aprobadas contra el
Covid-19 es una opción segura. Tener una vacuna aprobada es importante para protegerse y
proteger a los que lo rodean.
No hay evidencia confiable que respalde los rumores que sugieren que las vacunas contienen
microchips, alteran su ADN, contienen células fetales o harán que contraiga el Covid-19.
Un análisis más profundo: Más información sobre las vacunas contra el Covid-19
Vacunas contra el Covid-19: Preguntas y respuestas
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Cómo reconocer la información confiable
Estamos expuestos a información sobre las vacunas contra el Covid-19 proveniente de muchas fuentes. No
necesitamos saber todo sobre ellas, pero es importante que basemos nuestras opiniones en fuentes de
información confiables. Esto nos ayudará a tomar decisiones que beneficien nuestra propia vida y la vida de
quienes nos rodean.
La forma en la que respondemos a la información debe estar fundamentada en nuestra fe. Dios
nos llama a hablar con sinceridad (Salmo 15:2-3). Al brindar orientación sobre el
comportamiento personal y la importancia de compartir información precisa, el libro de
Levítico dice: «No atentarás contra la vida de tu prójimo». (Levítico 19:16).

Para decidir si puede confiar en la información que lee o escucha, hágase estas seis preguntas:
1. ¿Cuál es la fuente? Si la información proviene de un sitio web, no asuma automáticamente que es
confiable. Consulte los datos de contacto, y los valores y los objetivos de la organización. Si la
información fue copiada de una página de redes sociales, averigüe de dónde proviene.
2. ¿Leyó más allá del titular? Los titulares suelen exagerar para animar a más personas a leer el
artículo. Lea todo el artículo y luego pregúntese si el título corresponde con el contenido.
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3. ¿Quién es el autor? Averigüe si el autor es real y confiable. Las fuentes creíbles respaldan sus
afirmaciones con pruebas fiables. Verifique varias fuentes confiables para ver si dicen lo mismo.
4. ¿Cuándo fue escrito? Periódicamente se publica nueva información sobre las investigaciones acerca
de las vacunas contra el Covid-19. Es posible que las noticias más antiguas ahora estén
desactualizadas y ya no sean relevantes.
5. ¿Está usted actuando con parcialidad? Piense si sus propias suposiciones podrían estar afectando su
juicio. Tenga en cuenta que Facebook y Google filtran lo que sugieren que miremos en función de
los tipos de publicaciones que hemos leído en el pasado, por lo que no son fuentes de información
equilibradas.
6. Si aún tiene dudas, ¿puede consultar otras fuentes fiables? Si conoce personas que tienen un
conocimiento profundo sobre las vacunas contra el Covid-19, proveniente de múltiples fuentes
confiables, pregúnteles qué piensan.

¿Por qué debería involucrarse la iglesia?
La iglesia es la luz del mundo (Mateo 5:14). Es el cuerpo de personas en el que Dios ha confiado para que
sirvan en la misión y el propósito de Dios. Jesús quiere que las personas disfruten «una vida plena y
abundante» (Juan 10:10 NTV) y su ministerio demuestra su preocupación por cada aspecto de la vida de las
personas, incluido su bienestar físico y mental (Mateo 4:23). Los líderes de la iglesia primitiva también
reflejaron esto en sus ministerios (Hechos 5:16).
Las enfermedades causadas por virus han ensombrecido el mundo durante miles de años, provocando
incertidumbre, miedo y sufrimiento, especialmente entre las personas vulnerables y las que viven en
situación de pobreza. Sin embargo, desde el descubrimiento de la vacuna contra la viruela, hace más de 200
años, el apoyo del liderazgo de las iglesias a las vacunas ha ayudado a iluminar esta oscuridad, aliviando el
sufrimiento y salvando millones de vidas.

La influencia del liderazgo de las iglesias
Investigaciones recientes en Asia y África sugieren que el respaldo del liderazgo de las iglesias es vital para la
divulgación de información fidedigna de salud y la aceptación comunitaria de las vacunas contra el
Covid-19.1
La Organización Mundial de la Salud también reconoce que cuando las personas que ejercen liderazgo en
las iglesias comparten información de salud, es más probable que esta sea aceptada que si proviene de
otras fuentes.2

Colaboración entre distintas religiones
Al trabajar juntos, los líderes cristianos y musulmanes desempeñaron un papel importante para detener la
propagación del virus del Ébola en África occidental entre 2013 y 2015. Los líderes acordaron centrarse en
los temas que los unían en la lucha contra el virus. En una ocasión, más de 70 líderes fueron vacunados en
1
2

www.wvi.org/newsroom/coronavirus-health-crisis/faith-leaders-must-play-key-role-covid-19-vaccine-roll-out
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332047/WHO-2019-nCoV-Religious_Leaders-2020.1-spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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público para demostrar con el ejemplo que los rumores negativos sobre la vacuna contra el ébola eran
falsos.

Un análisis más profundo: Aprendizaje complementario sobre la colaboración entre líderes
de distintas religiones
Consulte la Respuesta desde la fe ante el Covid-19: Lecciones aprendidas durante la respuesta
al Ébola y su aplicación al Covid-19

¿Qué pueden hacer las iglesias?
Esta sección analiza cómo las iglesias pueden:
●

crear conciencia sobre las vacunas contra el Covid-19;

●

influir en las políticas gubernamentales de vacunación contra el Covid-19; y

●

apoyar la vacunación contra el Covid-19 a nivel comunitario.

Las iglesias pueden crear conciencia sobre las vacunas contra el Covid-19
Reunir a las personas para compartir información
Las denominaciones o redes eclesiásticas pueden usar su influencia para reunir a grupos de personas que
ejercen liderazgo en las iglesias con expertos de la salud y teólogos/as respetados que puedan compartir
información y responder a las preguntas, particularmente con respecto a los rumores comunes sobre las
vacunas.
Estas reuniones pueden celebrarse de forma presencial (si las reglas de distanciamiento físico lo permiten) o
virtualmente, a través de internet. En algunos contextos, especialmente al planificar la primera reunión de
este tipo, puede ser útil invitar solo a un pequeño número de personas con mayor influencia para propiciar
una discusión más abierta. Estos líderes pueden compartir luego la información con otras personas, en un
momento posterior a la reunión.
Considere formar un grupo que consista de personas que están en el liderazgo de la iglesia, expertos de la
salud y teólogos/as que puedan mantenerse en frecuente contacto para analizar nueva información y
rumores, y abordar cualquier nuevo mito que pueda estar circulando.
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Grupos de liderazgo de distintas iglesias reunidos en Nigeria. Fotografía: Andrew Philip/Tearfund

Intercambio de información más amplia
Tras las discusiones entre el grupo de personas arriba mencionado, las personas que ejercen liderazgo en las
iglesias pueden desempeñar un papel activo en el intercambio de información confiable y abordar los
conceptos erróneos que circulan en sus comunidades o congregaciones.
Hasta que todos los miembros de una comunidad estén vacunados, se debe enfatizar la importancia de
seguir las pautas de seguridad respecto al Covid-19 (como el distanciamiento físico, el uso de mascarillas y
el lavado de manos).
La información acordada sobre las vacunas contra el Covid-19 debe difundirse de forma tal que los pastores
locales puedan compartirla en los sermones y demás reuniones de la iglesia y de la comunidad.
Esto podría incluir:
●

entrevistas en video o audio con los participantes de la reunión, que resuman los puntos más
importantes discutidos;

●

un breve enunciado que describa el conocimiento común alcanzado sobre las vacunas; y

●

cualquier otro formato de información sobre las vacunas procedente de fuentes fiables, por
ejemplo, carteles.

Considere la posibilidad de traducir la información a las lenguas locales y desarrollar una combinación de
materiales escritos, visuales y de audio para garantizar que el mayor número posible de personas pueda
acceder a la información.
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Cómo desafiaron la desinformación en Zambia
A principios de 2021, la Alianza Evangélica de Zambia estaba preocupada por la información
errónea que circulaba sobre las vacunas contra el Covid-19 y cómo la iglesia podría usar su
influencia cuando el país finalmente recibiera los suministros de las vacunas aprobadas.
Con el apoyo de Tearfund, la Alianza Evangélica de Zambia organizó una reunión de líderes de
distintas denominaciones, junto con un teólogo respetado y un científico médico cristiano
igualmente respetado, con experiencia en vacunas.
El científico expuso datos sobre las vacunas y, junto con el teólogo, ayudó a los líderes de las
distintas denominaciones a comprender que los mitos comunes sobre la vacuna no eran ciertos.
Los líderes denominacionales acordaron los siguientes pasos, que incluían:
●

●

desarrollar un enunciado consensuado sobre las vacunas contra el Covid-19, con el
objetivo de llegar al liderazgo de las iglesias de las provincias para abordar los mitos
comunes sobre las vacunas a nivel local;
mantener conversaciones facilitadas por la Alianza Evangélica de Zambia entre las personas
que ejercen liderazgo en las iglesias y el Ministro de Salud para permitir que las iglesias
influyan en los planes gubernamentales de vacunación contra el Covid-19.

Las iglesias pueden influir en las políticas gubernamentales sobre la vacuna contra
el Covid-19
Hay muchas historias en la Biblia sobre personas que participaron en actividades de incidencia.
Hombres y mujeres que amaban a Dios se pronunciaron en contra de la injusticia, modelaron
una sociedad alternativa, desafiaron el abuso de poder, confrontaron a las autoridades,
influyeron sobre quienes tomaban las decisiones, oraron para que Dios interviniera y, de
manera persuasiva, provocaron un cambio en la sociedad.
Además de Jesús, algunos de los personajes bíblicos que hicieron incidencia son:
●

Moisés y Aarón, que fueron enviados por Dios para pedirle al Faraón que liberara a los israelitas de
la esclavitud;

●

Nehemías, quien enfrentó a judíos en posiciones de poder que trataban injustamente a las personas
vulnerables (Nehemías 5:1–13); y

●

Ester, quien intercedió ante el rey para salvar a su grupo étnico de un asesinato en masa.
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Un análisis más profundo: Estudios bíblicos y recursos teológicos complementarios
Estudio bíblico sobre nuestra responsabilidad de defender los derechos de otras personas
Recursos de oración y estudios bíblicos relacionados con el Covid-19
¿Cuál es mi parte? Una serie de estudios bíblicos que nos ayudarán a encontrar nuestro lugar en la
misión de Dios.

Una oportunidad que no debe perderse
A medida que las vacunas contra el Covid-19 estén cada vez más disponibles, los gobiernos nacionales
desarrollarán sus propias políticas de vacunación. La iglesia puede jugar un papel importante al influir en el
desarrollo y la implementación de políticas justas y equitativas que tomen debidamente en cuenta a las
personas más vulnerables dentro de sus comunidades.
Siempre que sea posible, las personas que ejercen liderazgo en las iglesias deben buscar oportunidades
para influir en el desarrollo de las políticas de vacunación desde el comienzo del proceso. Esto puede incluir
un ofrecimiento de apoyo y/o participación directa en grupos que están tomando decisiones sobre las
vacunas. La participación temprana de los líderes de fe ayudará a evitar que se repitan los errores
cometidos en África occidental debido a que la influencia de estos líderes no se aprovechó sino hasta que el
brote de ébola había avanzado.
El período de influencia potencial podría ser muy breve, por lo que los líderes deben actuar rápidamente
para evitar perder la oportunidad.
¿Cuáles son los temas de incidencia?
●

Acceso y alcance de las vacunas proporcionadas por COVAX. El Mecanismo COVAX fue establecido
por la Organización Mundial de la Salud y otros socios internacionales. Su objetivo es garantizar la
distribución equitativa de las vacunas contra el Covid-19 a nivel internacional, independientemente
del nivel de ingresos de un país. En la primera fase de distribución, las dosis se pondrán a
disposición de todos los países participantes hasta que puedan cubrir el 20 % de su población. Los
grupos prioritarios deberían ser normalmente los trabajadores de la salud, los adultos mayores y las
personas con problemas serios de salud. Si se cuenta con suficiente financiamiento, se podrían
poner más vacunas a disposición de algunos países, dando prioridad a aquellos con poblaciones
vulnerables y sistemas de atención médica limitados. Un enfoque importante de la labor de
incidencia debe ser influir en los gobiernos para garantizar que las vacunas obtenidas a través del
Mecanismo COVAX se distribuyan y utilicen de la manera prevista en este esquema.
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Grupos prioritarios de COVAX para la fase 1
Los países COVAX reciben inicialmente vacunas para el 20 % de la población. Esto debería ser
suficiente para vacunar a los siguientes grupos prioritarios:

Trabajadores
de la salud

Adultos
mayores

Personas con problemas
graves de salud

●

Política para otras personas no beneficiadas con las vacunas proporcionadas por COVAX. Los
gobiernos deben desarrollar políticas para permitir que toda la población tenga acceso a las
vacunas contra el Covid-19. Algunos países están considerando que las vacunas estén disponibles
bajo un servicio privatizado, pero esto presenta el riesgo de que las vacunas sean inaccesibles para
muchos grupos debido al precio que se cobraría. Los programas de vacunación justa y equitativa
contra el Covid-19 deben garantizar que nadie quede fuera debido a factores que a menudo causan
exclusión en la sociedad, como el origen étnico, el idioma, la religión, la edad, el sexo, la situación
socioeconómica, la discapacidad o el acceso limitado a la tecnología de las comunicaciones, como
internet.

●

Comunicación efectiva de la política de vacunación. Las políticas gubernamentales y los planes de
implementación deben comunicarse y explicarse de manera efectiva, asegurándose de que la
información llegue a todas las personas y sea comprendida por todos. Los distintos abordajes de la
comunicación deben considerar particularmente cómo llegar a las personas con diferentes tipos de
discapacidades y niveles de educación, utilizando diversos medios, como mensajes de audio,
lenguaje de señas, imágenes y traducciones en las lenguas locales.

●

Mecanismos transparentes de seguimiento y rendición de cuentas. Deben existir mecanismos para
alentar la retroalimentación de la comunidad sobre la implementación de la política de vacunación,
y para que se tomen medidas correctivas si la política no se está aplicando como debería.

●

Detrás de la pandemia. Además de la pandemia de Covid-19, existen otros desafíos económicos y
de salud que amenazan la vida y que continúan afectando a las personas. Estos no deben dejarse de
lado mientras los gobiernos implementan sus planes de vacunación contra el Covid-19.
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Planificar en colaboración para alzar la voz
Las iglesias pueden aumentar la fuerza de su voz trabajando juntas en una red de iglesias representativa,
como una alianza evangélica.
Por otra parte, cuando sea posible, la iglesia debe unirse a líderes de otras religiones y a los grupos de la
sociedad civil para exponer sus argumentos con una sola voz y un mensaje unificado. Trabajar con expertos
respetados (y de ideas afines en temas relacionados con las vacunas y el acceso de las personas a ellas)
también puede ayudar a los grupos colaboradores a exponer sus argumentos con más fuerza.
Cómo actuar
Si las iglesias trabajan de forma colaborativa, estas pueden plantear su posición a los gobiernos mediante
las siguientes acciones:
●

escribir cartas, hacer llamadas telefónicas o reunirse con los responsables de la toma de decisiones
del gobierno;

●

movilizar a las personas para que participen en actividades de incidencia, como marchas, peticiones
o reuniones públicas; y/o

●

trabajar con los medios de comunicación para sensibilizar al público y al gobierno.

Las iglesias pueden ofrecer apoyar la implementación de una buena política gubernamental, al incrementar
la conciencia comunitaria y proporcionar retroalimentación sobre la implementación de las políticas a través
de los mecanismos acordados de monitoreo y rendición de cuentas.

Líderes de la Iglesia Metodista Unida de Abbe Broukoi entre otros, Costa de Marfil. Fotografía:Tearfund
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Un análisis más profundo: Información complementaria y recursos
de incidencia
Comprender qué es COVAX: Página web con la explicación sobre COVAX y video de
Vaccine Alliance (en inglés).
The People’s Vaccine Alliance (Alianza de la vacuna del pueblo): ¿Qué es?; Preguntas
frecuentes de People’s Vaccine Alliance (en inglés)
Conjunto de herramientas Revelar de Tearfund: Incidencia: Comunicarse con los que
toman decisiones y Cómo sacar provecho de las reuniones con personas encargadas de
tomar decisiones
Conjunto de herramientas de incidencia de Tearfund

Abogar por el acceso a las vacunas para las personas migrantes
en América Latina
En 2020, inspiradas en Levítico 19:33–34, las iglesias y las organizaciones cristianas de América
Latina se unieron en una campaña para promover los derechos de las personas migrantes y las
refugiadas. Las personas migrantes suelen enfrentarse al estigma y, por lo general, no tienen
estatus legal en los países donde viven ahora, lo que los excluye de muchos servicios que brindan
los gobiernos del país de acogida.
Cuando el Covid-19 se extendió por toda la región, la campaña abogó para que se tomara en
cuenta a las personas migrantes, de manera imparcial, cuando los gobiernos decidan a quién
priorizar en los planes de vacunación.
Algunos principios clave en que se basa la campaña incluyen:
●

centrarse en los puntos en los que están de acuerdo en lugar de aquellos en los que están
en desacuerdo;

●

comunicar un mandato bíblico muy claro para justificar lo que están haciendo;

●

aprovechar las relaciones existentes relacionadas con las campañas para abordar los
problemas nuevos o emergentes relativos al Covid-19; y

●

trabajar de manera conjunta con grupos seculares que tienen objetivos compartidos (por
ejemplo, con especialistas en derecho humanitario y políticas gubernamentales).
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Las iglesias pueden apoyar la vacunación contra el Covid-19 a nivel comunitario
Garantizar que nadie deje de recibir información importante
La implementación de un plan nacional de vacunación contra el Covid-19 les brinda a las iglesias excelentes
oportunidades prácticas para amar a su prójimo al apoyar a las personas más vulnerables dentro de sus
comunidades.
Además de crear conciencia sobre los planes de vacunación entre sus propias congregaciones, el liderazgo
de las iglesias puede colaborar con los servicios locales de salud y demás grupos comunitarios con el fin de
apoyar la labor de concientización en la comunidad en general.
Es importante evaluar qué personas dentro de la comunidad corren el riesgo de no recibir o no comprender
información importante sobre el programa de vacunación. Si otros están llevando a cabo esta evaluación, el
liderazgo de la iglesia deben solicitar que los dejen participar. Las personas identificadas por la evaluación
pueden incluir:
●

adultos mayores;

●

personas con discapacidad física;

●

personas con problemas de salud mental;

●

aquellos con un nivel socioeconómico bajo o que forman parte de una casta baja;

●

personas con bajo nivel de alfabetización;

●

personas de religiones y grupos étnicos minoritarios;

●

migrantes y personas desplazadas;

●

personas en riesgo de sufrir abuso;

●

aquellos que pueden ser marginados debido a su orientación sexual o identidad de género; y

●

cualquier otra persona que esté marginada, que rara vez se ve en la sociedad o que sufra estigma y
discriminación.

Es posible que ya existan grupos de apoyo locales para algunos grupos específicos de personas vulnerables
y, de ser así, el liderazgo de la iglesia o los miembros de la congregación deberían tratar de coordinar con
ellos.
Los grupos de apoyo están bien posicionados para organizar discusiones sobre las vacunas siguiendo las
recomendaciones de distanciamiento físico, o lo pueden hacer en línea, si fuera posible, para todos los
miembros del grupo. Tales discusiones permitirán que la información se comparta de manera apropiada y
en las lenguas locales. También brindarán la oportunidad de responder a preguntas específicas planteadas
por personas que, de otro modo, podrían tener dificultades para acceder a la información importante o
comprenderla.
Las discusiones de los grupos de apoyo pueden ser útiles para verificar que se está ofreciendo la vacuna a
las personas adecuadas o, en caso contrario para plantear, ante las autoridades locales, la necesidad de
corregir la lista de vacunación, con base en las evidencias.
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Algunos países pueden requerir que las personas se registren con anticipación si desean vacunarse. Es
importante asegurarse de que todas las personas vulnerables de los grupos prioritarios conozcan estos
requisitos y tengan acceso a la ayuda que necesiten para completar el proceso de registro.
Garantizar que los grupos prioritarios puedan acceder a los servicios de vacunación
Los miembros de las iglesias pueden trabajar con otros miembros de la comunidad para asegurarse de que
todas las personas dentro de los grupos prioritarios puedan trasladarse hacia y desde los lugares donde se
administran las vacunas. Las personas vulnerables podrían necesitar que alguien se quede con ellas durante
la vacunación para ayudarlas a comprender y responder a las preguntas que les harán los trabajadores de la
salud. Recuerde seguir las normas actualizadas sobre el uso de mascarillas y el lavado de manos.

Persona ayudando a un adulto mayor a llegar a un centro médico en Nepal. Fotografía: Steve Collins/Tearfund

Si la vacuna requiere dos dosis para ser efectiva, es posible que se necesite de nuevo un apoyo similar
cuando la persona regrese para recibir su segunda dosis.
Apoyar el monitoreo y la transparencia
Las personas que ejercen liderazgo en las iglesias deben saber cómo proporcionar retroalimentación sobre
la implementación del programa de vacunación. Si esta información no está disponible, deben coordinar
con otros líderes comunitarios para realizar cabildeo ante sus autoridades locales a fin de obtener más
detalles. Las comunidades tienen derecho a saber cómo debería funcionar cualquier sistema de
retroalimentación, incluida la forma en que las autoridades planean responder e informar a las
comunidades sobre cualquier acción correctiva que se haya tomado.
El liderazgo de la iglesia a nivel nacional y local deben trabajar coordinadamente durante este período
usando sus estructuras denominacionales u otras redes. La información sobre cómo se está implementando
el programa de vacunación puede fluir en ambos sentidos, no solo comunicando temas que les preocupan,
sino también motivos de celebración. El liderazgo a nivel nacional pueden usar sus relaciones y canales de
comunicación para brindar retroalimentación al gobierno y para realizar cabildeo a fin de que se tomen
medidas correctivas, en caso de ser necesario.

learn.tearfund.org/es-es/resources/series/covid-resources
Reino Unido +44 (0)20 3906 3906

covid19-response-team@tearfund.org

Dirección oficial: Tearfund, 100 Church Road, Teddington, TW11 8QE, Reino Unido. Compañia limitada por garantía
registrada en Inglaterra nº 994339. Entidad sin ánimo de lucro nº 265464 (Inglaterra y Gales). Entidad sin ánimo de lucro
nº SC037624 (Escocia)

Vacunas contra el Covid-19: Guía para el liderazgo de las iglesias

14/14

Un análisis más profundo: Recursos complementarios relacionados con el apoyo
comunitario
Enfermedades transmisibles – Paso a Paso 112
Salud mental y bienestar – Paso a Paso 113

Asesoramiento sobre la adaptación de este recurso a los contextos
locales
Recomendamos especialmente la adaptación, contextualización y traducción de este recurso a las lenguas
locales para garantizar su pertinencia y accesibilidad para el público local
Puede resultar útil:
●

hacer traducciones claras y apropiadas para el público destinatario;

●

brindar más detalles sobre cualquier tema en particular que sea relevante en su contexto local;

●

proporcionar enlaces para que obtengan más información sobre las vacunas contra el Covid-19
desarrolladas por organizaciones confiables de su contexto, que incluyan detalles de departamentos
gubernamentales u otras autoridades pertinentes, números de contacto locales o sitios web; y

●

cambiar las imágenes e ilustraciones, si es necesario, para hacerlas más representativas de su
contexto.
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