
     
  

    
    

  

             
             

 
          

          

           
          

        
         

           
  

Guía Sobre Redes Sociales Y COVID-19 
Para Socios Comunitarios 

Para más información sobre las 
vacunas contra el COVID-19, 
Entre en www.MadeToSave.org 

n este documento, los socios comunitarios podrán acceder a una variedad de 
publicaciones y gráficos descargables para publicar en las redes sociales y 
compartirlos con sus comunidades. Las publicaciones sugeridas destacan que 
sigue siendo importante vacunarse contra la COVID-19 y señalan dónde 
encontrar más información sobre las vacunas y cómo encontrar un centro deEvacunación cercano. 

Te animamos a descargar y compartir estas publicaciones en tus redes sociales 
para contribuir a que los integrantes de la comunidad se mantengan informados. 

También encontrarás una guía de buenas prácticas en redes sociales y 
recomendaciones para que las aproveches al máximo. 



   

            
                

           
     

               
           

    

 

            
                

           
     

PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES 
#1 

Las vacunas contra la COVID-19 se desarrollaron para salvar vidas. Sigue siendo importante 
que todos hagamos nuestra parte al recibir la vacuna y la dosis de refuerzo para preservar la 
seguridad de nuestras comunidades y seres queridos. Averigua dónde vacunarte contra la 
COVID-19 en vaccines.gov #MadeToSave #WorthIt 

#2 

Recibir la vacuna sigue siendo sinónimo de:  Protegerte. ❤ Proteger a tus seres queridos.  
Proteger a tu comunidad. Averigua dónde vacunarte contra la COVID-19 ingresando en 
vaccines.gov #MadeToSave #WorthIt 

POST 3 

Las vacunas contra la COVID-19 se desarrollaron para salvar vidas. Sigue siendo importante 
que todos hagamos nuestra parte al recibir la vacuna y la dosis de refuerzo para preservar la 
seguridad de nuestras comunidades y seres queridos. Averigua dónde vacunarte contra la 
COVID-19 en vaccines.gov #MadeToSave #WorthIt 

https://vaccines.gov
https://vaccines.gov
https://vaccines.gov


 

           
                
                

               
          

          
  

               
           

         

POST 4 

FACEBOOK, INSTAGRAM: Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC) dieron la aprobación final para el uso de la vacuna Pfizer COVID-19 para niños de seis 
meses a cuatro años y la vacuna Moderna COVID-19 para niños de seis meses a cinco años. 
Ya están disponibles las vacunas para todas las edades a partir de los seis meses. Consulte 
con el proveedor de atención médica de su hijo o visite 
https://covid19.colorado.gov/vaccine para encontrar el centro de vacunación más cercano. 

TWITTER: Las vacunas ya están disponibles para todas las edades a partir de los seis meses. 
Consulte con el proveedor de atención médica de su hijo o visite 
https://covid19.colorado.gov/vaccine para encontrar el centro de vacunación más cercano. 

https://covid19.colorado.gov/vaccine
https://covid19.colorado.gov/vaccine


    
     

        
           

      

             
                    

            
                    

              
      

            
        

        
   

           
           

               
                   

            

              
              

            
             

                       

            
             

              
            

              
  

BUENAS PRÁCTICAS Y RECOMENDACIONES PARA 
PUBLICAR EN REDES SOCIALES 

Cuando compartas contenido en las plataformas sociales, considera estas 
buenas prácticas para cada uno de los "tres principales" canales para asegurarte 
de que tus publicaciones tengan éxito: 

TWITTER 

Mejor momento para publicar: Es recomendable publicar tuits a la noche. Los tuits que 
se publican entre las 8 y las 11 p. m. del huso horario de la montaña logran el mayor 
volumen promedio de retuits y de participación. Si debes tuitear más temprano, evita 
hacerlo entre las 12 y la 1 p. m. del huso horario de la montaña; este horario presenta el 
mayor volumen de tuits compartidos, por lo que es menos probable que la audiencia vea 
los tuits de tu organización. 

Incluir etiquetas: Incluye entre 1 y 2 etiquetas que sean específicamente relevantes para 
tu comunidad. Esto puede incluir etiquetas localizadas, etiquetas de 
empresas/organizaciones, etc. Las publicaciones que creamos para publicar incluyen 
#MadeToSave y #WorthIt. 

Publicar varias veces: Planifica con anticipación el momento en el que publicarás; 
puedes compartir el mismo tuit varias veces (en especial durante diferentes momentos 
del día), siempre cuidando tener entre 3 y 4 publicaciones diferentes en el medio. Por 
ejemplo, si tuiteas el lunes a las 9 a. m., también puedes publicar el mismo tuit el viernes 
a la tarde, siempre que hayas tuiteado otros contenidos en el medio. 

Moderar tuits : Realiza un seguimiento de la publicación para ver la reacción y las 
respuestas de la audiencia; responde todas la preguntas dentro de las 24 horas. 

FACEBOOK 

Mejor momento para publicar: Los mejores días para publicar en Facebook son los 
martes, miércoles y viernes. Las personas están más activas en este canal entre las 
9 a. m. y la 1 p. m. del huso horario de la montaña en los días indicados anteriormente. 

Contestar a la comunidad: La participación en Facebook es bidireccional y esto genera 
un reconocimiento por parte del algoritmo. La actividad con mayor peso en el algoritmo 
actual de Facebook son las conversaciones en hilo (la comunicación de ida y vuelta). Por 
este motivo, contestar las preguntas o comentarios de la audiencia no solo deja 
satisfechos a los clientes, sino que se reconoce y genera mayor alcance y visibilidad de 
las publicaciones. 



              
                       

               
            

           
                

             
 

          
        

             
       

              
           

              
     

            
         
          
       

          
           

         
  

            
                

            
           

  
             
  

 

INSTAGRAM 

Mejor momento para publicar: Por lo general, el mejor día y horario para publicar en 
Instagram es el martes entre las 11 a. m. y las 2 p. m. del huso horario de la montaña. 
Fuera de ese día y horario, el mejor momento para publicar es entre semana por las 
mañanas. No obstante, puedes adaptar tus publicaciones de acuerdo a tu base de 
seguidores específica. Para determinar el mejor horario para publicar según el momento 
en el que es más probable que los seguidores de tu página estén en línea: 

Selecciona la opción "Estadísticas" en tu perfil para acceder a la información de la 
audiencia. 
En la pestaña "Estadísticas", toca en la sección "Tu audiencia". 
Desplázate hasta la sección "Momentos de mayor actividad". 
Desde ahí, puedes buscar en "Días" y "Horas" para determinar los mejores días y 
horarios de publicación para tus seguidores específicos. 

Espaciar las publicaciones: Intenta no publicar en Instagram más de una vez por día. Si 
tienes algo planificado o programado que debe publicarse en una fecha específica, 
asegúrate de que sea la única publicación del día. De lo contrario, podrías perjudicar el 
posible alcance de tu contenido. 

Ampliar el alcance con etiquetas de localización: Antes de compartir tu publicación en 
Instagram, asegúrate de seleccionar "Agregar ubicación" para indicar una ubicación 
adecuada. Recomendamos usar ubicaciones generales para llegar a una audiencia más 
numerosa; prueba opciones como "Ciudad de Denver". 

Personalizar las etiquetas: Considera agregar etiquetas en Instagram que sean relevantes 
para tu organización o audiencia. Incluye hasta tres etiquetas adicionales en la 
descripción. Las publicaciones que creamos para publicar incluyen #MadeToSave y 
#WorthIt. 

Compartir las publicaciones del feed en historias: Una vez que una publicación se 
compartió en tu feed de Instagram, vuelve a compartirla en tus historias. Para hacer esto: 

Toca el ícono de avión ubicado debajo de la foto del feed. 
En la parte superior, encontrarás la opción "Crear una historia". Selecciona esa 
opción. 
Incluye stickers de GIF, texto o colores de fondo, entre otros, para personalizar la 
historia. 

https://about.instagram.com/blog/announcements/new-share-feed-posts-on-instagram-stories#:~:text=To%20share%20a%20feed%20post,to%20share%20to%20your%20story.

