¡Haz Tu Parte!
¡Sigue haciendo tu parte para ayudar que todos regresemos a la normalidad y para prevenir el COVID en nuestra comunidad!

Las Máscaras
Siguen de Moda

La Sana
Distancia nos
Salva la Vida

Lávate las
Manos

Evita Mucha
Gente

Vence el Miedo,
¡Vacúnate!

No Saludes
con la Mano,
Ni de Beso.

Si estás
Expuesto o
Tienes Síntomas

A menos que hayas
recibido la vacuna

Y es una buena
excusa para no
tener que ver a
esos que te
caen mal

Porque ayuda a
evitar el virus y
limpia los mocos
de tus hermanitos

Mejor charla por
video llamada en
vez de ir a un lugar
lleno de gente que
no está vacunada.

E insiste que tus
amigos y familiares
lo hagan también.

No es por falta
de respeto, sino
para combatir el
COVID-19.

Hazte la prueba y
quédate en casa.
Asegúrate que
todos en la casa
usen mascarilla,
abre una ventana
para mejor
ventilación, y no
compartan los
cubiertos o coman
juntos.

¡Y no se olviden de
la segunda dosis!
Para buscar una
vacuna hoy,
simplemente
llama al 3-1-1.

Todos debemos continuar utilizando las herramientas disponibles (usar tu cubre bocas, mantener la sana distancia, lavarte las manos) para detener
la propagación del COVID-19, especialmente si no estés completamente vacunado. ¡Los sacrificios de hoy son para estar todos juntos mañana!

Toma el PODER de tu SALUD; visita www.poderensalud.org para más información.
www.ELCENTROINC.com



 @ElCentroKC

PODER en SALUD es un proyecto nacional de PROCEED, Inc. que ha sido financiado en su totalidad por los Centros de Control de Enfermedades y Prevención (CDC) del Departamento de Salud y Servicios
Humanos (HHS) de los Estados Unidos bajo la oportunidad de financiación CDC/HHS OT18-1802, titulado “Fortaleciendo los sistemas y servicios de salud pública a través de alianzas nacionales para mejorar
y proteger la salud de la nación”. El contenido es responsabilidad exclusiva de los autores y no representa necesariamente los puntos de vista de los CDC o del gobierno de los Estados Unidos.

