
CAJA DE HERRAMIENTAS

Este documento conjunto de las áreas de Participación Comunitaria y Rendición de
Cuentas a la Comunidad (CEA), Comunicación y Salud tiene como objetivo brindar
recursos e ideas para que las Sociedades Nacionales de las Américas entreguen
información (a través de diferentes canales) a mujeres embarazadas y en periodo de
lactancia para prevenir la COVID-19. 

Hemos creado tres videos que abarcan
las preguntas más frecuentes sobre
COVID-19 y vacunación. Puedes
encontrar estos recursos con y sin
subtítulos. 

Sugerimos utilizarlos en redes sociales,
reuniones comunitarias, con voluntarios,  
staff y más espacios. 

Vídeos

Descarga aquí

¡Buena noticia!

También creamos una versión más
pequeña de los videos para tus redes
sociales (o también por si tienes un
tiempo más corto para presentarlos en
formato presencial).

Vídeos cortos

Haz click aquí para descargarlos
con el logo de IFRC

Haz click aquí para editarlos con
el logo de tu SN

Sabemos que este formato también es
muy utilizado por las comunidades y que
hay varias a las que les gusta compartir
audios de WhatsApp.

Adicionalmente, puedes enviarlas a una
emisora local y pedir que las incluyan en
sus programas de radio.

Audios

Descarga aquí

Recursos a tu disposición:

https://shared.ifrc.org/record/175136/media_id/177391
https://shared.ifrc.org/record/175136/media_id/177391
https://shared.ifrc.org/record/175136/media_id/177391
https://shared.ifrc.org/record/175137/media_id/177404
https://shared.ifrc.org/record/175137/media_id/177404
https://www.canva.com/design/DAE9B3F-JK4/HrWK-b69uQx-QSAKjM2grg/edit?utm_content=DAE9B3F-JK4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE9B3F-JK4/HrWK-b69uQx-QSAKjM2grg/edit?utm_content=DAE9B3F-JK4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://shared.ifrc.org/record/175134/media_id/177385
https://shared.ifrc.org/record/175134/media_id/177385
https://shared.ifrc.org/record/175134/media_id/177385


Si las comunidades que visitas utilizan
carteleras, si necesitas colocar
información en centros médicos,
escuelas o incluso en las filiales de Cruz
Roja... Utiliza este recurso en los espacios
en los que hayas identificado que
puedan necesitar información impresa o
en formato imagen. 

También están creados para uso en
redes sociales como Facebook,
Instagram o en un hilo de Twitter.

Gráficos

Descarga aquí

¿Quieres escribir un boletín de prensa
sobre este tema? ¿No sabes qué texto
colocar en tu post de redes sociales?
¿Cómo puedes enviar esta información
por escrito a un líder o lideresa
comunitario?

En este documento te damos cifras,
datos e información que puedes utilizar.
Recuerda hacer Log in en ShaRed para
acceder a los materiales.

Mensajes
Clave

Descarga aquí

Embarazo y Lactancia durante la COVID-19

¿Quisieras conocer más sobre este tema o sugerirnos nuevos temas para nuestras Cajas de
Herramientas? Comunícate con nosotras: 

Contáctanos

Diana Medina         

Carla Guananga

Participación Comunitaria  y Rendición de
Cuentas a la Comunidad (CEA)

      diana.medina@ifrc.org

       carla.guananga@ifrc.org

Susana Arroyo

David Quijano

Comunicación

       susana.arroyo@ifrc.org

       david.quijano@ifrc.org
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https://www.canva.com/design/DAE9BVG9x2I/ix1iAT5L55Cfbqke6VNo9g/edit?utm_content=DAE9BVG9x2I&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE9BVG9x2I/ix1iAT5L55Cfbqke6VNo9g/edit?utm_content=DAE9BVG9x2I&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE9BVG9x2I/ix1iAT5L55Cfbqke6VNo9g/edit?utm_content=DAE9BVG9x2I&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://shared.ifrc.org/record/175138/media_id/177413
https://shared.ifrc.org/record/175138/media_id/177413
https://shared.ifrc.org/record/175138/media_id/177413

