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La enorme cantidad de información (y desinformación) acerca
resultar abrumadora para cualquiera. Usted puede

juzgar e identificar la raíz de sus inquietudes. Reconozca sus

Las preguntas abiertas están destinadas a obtener más que una respuesta de sí o no.
Hacer preguntas abiertas puede ayudarlo a comprender qué le preocupa a su amigo
o familiar, de dónde obtuvieron la información inquietante y qué han hecho para
obtener respuestas a sus preguntas. Por ejemplo, usted puede preguntar: “¿Cómo te
sentiste al ver ese reportaje noticiero? ¿Qué hiciste después?"
No juzgue y haga preguntas con respeto que les ayude a comprender sus inquietudes.
Por ejemplo, evite cosas como “Esa es una inquietud sin sentido” o “¿Por qué te preocupas
por eso hombre?”

Una vez que alguien decida su "porque sí", ayúdelo a comprometerse a
vacunarse. Ayude a que el camino hacia la vacuna sea más corto, más fácil y

acompáñelo a la cita. Ofrezca ayudar con el transporte o con cuidar a los

menos estresante para ellos. Ofrézcase para ayudar a su familiar o amigo
a programar una cita de vacuna en un lugar cercano y, si es necesario,

niños si necesitan cuidado para los niños.

Todos los que eligen vacunarse lo hacen por una razón — proteger a su familia,
proteger a sus hijos, tener menos ansiedad, visitar a sus padres o volver a actividades
tales como ver amigos, reanudar el trabajo o regresar a la escuela. Después de
abordar las inquietudes con empatía, respeto y con hechos, puede dirigir la
conversación desde el “por qué no” a las razones de importancia para ellos — o bien
su "porque sí". Puede optar por compartir sus razones para vacunarse o hablar acerca
de las metas comunes que puedan tener, tal como visitarse de manera segura. Las
razones por las que alguien puede decidir vacunarse siempre serán las que le resulten
más personalmente convincentes.

Una vez que logre entender la pregunta o inquietud de su amigo o familiar,
pregunte si puede ofrecer alguna información, dígales de dónde obtiene

A veces, compartir respuestas rápidas y precisas a inquietudes comunes que
puedan tener su familia o amigos puede ser de gran ayuda para que alguien

información en la que usted confía y tenga cuidado de no imponerles información
a la fuerza. Puede encontrar respuestas a preguntas comunes de fuentes
confiables, que incluyen los CDC, la FDA, Autoridad de Salud de Oregon, Salud
Pública del Condado de Lane, u otras fuentes confiables tales como su médico,
enfermero o farmacéutico. El Condado de Lane está organizando Horarios de

pase de la preocupación a la confianza. Si no sabe la respuesta a sus preguntas,
considere ofrecer ayuda para poder encontrar la información.

consulta médica en Facebook donde pueden asistir virtualmente y hacer preguntas
a los proveedores locales.


