
Estimado empleado: 

En todo el país, la pandemia de la COVID-19 ha tenido un efecto significativo y duradero. Agradecemos 

todo lo que ha hecho para adaptarse durante este tiempo difícil. Como sabe, en {INSERTAR EL NOMBRE 

DE SU EMPRESA} hemos estado tomando medidas preventivas contra la COVID-19 durante los meses 

pasados para ayudar a mantenerlo a usted, a todo nuestro personal, a sus familias y a nuestros clientes a 

salvo. Hemos trabajado en condiciones inciertas y, a menudo, estresantes, y usted ha ayudado a hacer 

posible que sigamos sirviendo a nuestra comunidad de forma segura. 

Como comunidad, tenemos la responsabilidad de detener este virus y acabar con la pandemia. Ahora 

tenemos una nueva herramienta, segura y eficaz, para ayudarnos a hacerlo: las vacunas contra la COVID-

19. Puede que tengan preguntas sobre la vacuna, es completamente normal. Nos gustaría ayudarlos a 
conocer la información clave. Los expertos en salud pública afirman que ponerse la vacuna contra la 
COVID-19 proporciona un nivel más de protección y también, que podría proteger a sus compañeros de 
trabajo y a su familia. He aquí algunos puntos clave sobre la vacunación contra la COVID-19:

● Todas las vacunas contra la COVID-19 disponibles en los Estados Unidos son muy eficaces para 
prevenir la enfermedad.

● Los efectos secundarios más comunes son dolor en el brazo donde se puso la inyección, 
sensación de cansancio, dolor de cabeza, dolores corporales, escalofríos y fiebre.

● Pueden recibir la vacuna contra la COVID-19 sin costo alguno a través de uno de los

muchos proveedores de vacunas en el condado de El Paso.

Para obtener información sobre la vacuna y sobre dónde vacunarse: 

● Consulte ElPasoCountyHealth.org/how-will-i-get-vaccine para obtener una lista de
proveedores de vacunas en el condado de El Paso.

● Llame al 211 para obtener información básica sobre la vacuna y para que lo comuniquen
con los proveedores.

● Envíe un mensaje de texto con la palabra "vaccine" al 667873 para que le envíen
información sobre los proveedores de vacunas directamente a su dispositivo
móvil.

Si quiere conocer más información sobre las vacunas contra la COVID-19, consulte 

 https://www.elpasocountyhealth.org/covid-19-vaccine 

Atentamente, 

{INSERTE LA FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EMPRESA} 

Publicado el 15 de marzo de 2021 
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