VACU N A COVI D-1 9
P UN TOS DE CO N VE R SACIÓN
• Fuertemente exhortamos a los miembros de 1199 a que reciban la vacuna
contra el COVID-19, porque creemos que es una herramienta critica para
proteger a nuestras familias, nosotros mismos, nuestros pacientes, residentes
y clientes, en la lucha para eliminar este mortal virus.
• La unión no esta en favor de la vacunación obligatoria. Sabemos que los
trabajadores del cuidado médico son las voces más confiables en este
tema, y están bien preparados para hacer la mejor decisión posible para
sus familias.
• Sabemos que hay
preocupación acerca de la
velocidad con la que se elaboro
la vacuna. Las primeras
pruebas muestran que la
vacuna es efectiva y segura. La
recomendación de la unión
esta basada en la revisión de
los datos por parte de doctores
y científicos confiables quienes han revisado estudios que incluyen más de
70,000 personas en Estados Unidos.

La vacuna es nuestro camino
de regreso a una vida normal.
Nos permitirá reconectar con
nuestras familias enteras.

• Estamos conscientes de la historia de racismo y discriminación médica en
nuestro país, pero creemos que esos problemas no han sido parte de la
elaboración y distribución de esta vacuna.
• Después de lo que todos hemos visto en estos últimos nueve meses, los
riegos por no NO vacunarse son mucho mayores que cualquier riesgo de
recibir la vacuna.
• Los efectos secundarios que sean reportado, como dolor en el área
donde se aplicó la inyección, fiebre ocasionalmente y náuseas, son mínimas
y de corta vida. Estos efectos secundarios son similares a los que se tiene
cuando se recibe la vacuna de la influenza.
• La vacuna es nuestro camino de regreso a una vida normal. Nos permitirá
reconectar con nuestras familias enteras.
• Sabemos que nuestros miembros tienen preguntas importantes y
permanecemos listos y dispuestos a contestar las preguntas junto con Dr.
Dunn, Jefe Médico Oficial de 1199.
• También creemos que el gobierno tiene la responsabilidad de ser
transparente y facilitar información. Estamos comprometidos para proveer
a nuestros miembros con la información más actualizada tan pronto
este disponible.
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COMENZ A N DO L A CON V E R SACIÓN CON LOS
MI EMBR OS AC E RCA D E R EC IB IR L A VAC U N A
Empiece la conversación preguntado a los miembros lo que han oído y
como se sienten acerca de la vacuna. Tenga usted idea cual es, en ese
momento, la posición de ellos acerca de recibir la vacuna (sí, sí pero
después, indeciso, probablemente no, no).
En tono de “solo compartiendo la información”, informe a los miembros
de las dos posiciones claves de la unión:
a. La unión recomienda que usted reciba la vacuna
b. La unión ha establecido claramente, desde el principio de la discusión
acerca de la vacuna, que la decisión de recibir la vacuna debe ser hecha
por cada miembro y ni el empleador o el gobierno pueden forzarlo
a vacunarse.
Usted puede referirse a la HOJA INFORMATIVA o PUNTOS DE
CONVERSACIÓN (al reverso) para contestar las preguntas que los
miembros puedan tener o inquietudes que puedan surgir.
También puede añadir que Gresham, el presidente de la unión, Dr Dunn,
Barack Obama y Dr. Fauci recibirán la vacuna.
Finalmente, dirija a los miembros al sitio web de la unión y de los Fondos
de Beneficios que contienen Las Preguntas Más Frecuentes, con las
respuestas que el Dr. Dunn ha proporcionado. Los miembros también
pueden hacer preguntas adicionales en el sitio web.
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