COMO IDENTIFICAR Y REPORTAR
DESINFORMACIÓN
¿Qué tipo de información sobre las vacunas puede ser engañosa?
ESTADÍSTICAS ACERCA DE REACCIONES ADVERSAS O MUERTES: Hay una infinidad de
información circulando en los medios sociales sin fundamentos con intenciones de instigar temor
y dudas sobre la vacuna contra el COVID-19. Muchas veces, es difícil discernir si esta información es
verdadera. Es muy importante recordar que la vacuna contra el COVID-19 es segura.
CONSPIRACIONES QUE CULPAN A PERSONAS ESPECÍFICAS: Es importante tener siempre
en cuenta los mensajes que circulan en los medios sociales que tratan de culpar a un individuo en
específico, compañías, países o partidos políticos.
MENSAJES, NOTICIAS, E IMÁGENES ESCANDALOSAS: El tipo de diseño e imágenes llamativas
pueden difundir temor. La representación de una simple imagen o noticia escandalosa no significa
que le sucederá al resto de la población, especialmente cuando la noticia es de un caso singular.
PREJUICIO, REPULSIÓN, Y CREENCIAS RELIGIOSAS: Muchos mensajes desinformativos han
sido creados para dividirnos. Necesitamos estar atentos y escépticos a cualquier mensaje que trata
de influenciar las decisiones de ciertos grupos raciales. Por ejemplo, mensajes que tratan de vincular
creencias religiosas con la pandemia o vacunas para tomar decisiones sobre nuestra salud.

¿Qué puedo hacer si veo o escucho desinformación o mensajes
engañosos, y como lo puedo reportar?
1.

EVITA COMPARTIR mensajes desinformativos o engañosos.

2. RESPONDE, si es posible, con información correcta y clara.
3. TOMA UNA CAPTURA DE PANTALLA del mensaje, o anota detalles del contenido.
4. ENVÍA esta información de las siguientes maneras:
ENVÍA UN CORREO ELECTRÓNICO

ENVÍA UN MENSAJE DE TEXTO

con la captura de pantalla/

con la captura de pantalla/enlace/

enlace/información a

información al (818) 873-5023; o

naleo-ca@tips.junkipedia.org
(PARA CALIFORNIA)

naleo-usa@tips.junkipedia.org
(DE CUALQUIER PARTE EN LOS ESTADOS UNIDOS);

ENVÍA captura de pantalla/enlace/

información por WHATSAPP al
202-301-8878.

5. ¡SIÉNTETE ORGULLOSO tal saber que estás contribuyendo a los esfuerzos
cívicos de salud! Gracias a ti, el proceso de vacunación es más confiable para
tus amigos, familia y comunidad.

NOTA:
Utiliza este código QR
para añadir a el Fondo
Educativo NALEO a tus
contactos telefónicos

LAS NOTICIAS FALSAS VIAJAN MÁS RÁPIDO
QUE LA VERDAD: NO AMPLIFIQUES RUMORES.
Incluso si escuchas algún rumor por parte de familia o amigos, asegúrate de
verificar ss fuentes. No compartas noticias a menos que estés seguro de que
sean confiables y correctas.
Encuentra aquí páginas web con información con información correcta:

• Centros para el Control y Prevención de Enfermedades
• Salud Pública de California
• Respuesta del Coronavirus en California (COVID-19)
• Oficinas /Servicios de Salud Locales
• Localizador de vacunas en clínicas, farmacias, y otros lugares
distribuyendo vacunas en los Estados Unidos

Para más información, visita nuestro sitio web naleo.org/juntospodemos o
llama al el Fondo Educativo NALEO al 888-839-8682.

