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UNICEF ha tenido un destacado rol en la respuesta nacional a la COVID-19 en Nicaragua.

Es parte del Mecanismo COVAX,
para el acceso justo y equitativo
a las vacunas contra la COVID-
19.

Ha reforzado la logística y cadena de frío para
apoyar al MINSA en función de que las vacunas
lleguen en condiciones óptimas a cada centro de
vacunación.

Ha brindado asistencia técnica para el diseño de
las estrategias de comunicación.

Ha apoyado la producción de
materiales comunicacionales para
la prevención del contagio, apoyo
psicosocial y protección para los
niños y las niñas.



UNICEF se ha propuesto realizar en estrecha coordinación con el
Ministerio de Salud, el diseño e implementación de una Estrategia de
Comunicación con mensajes firmes, claros y basados en evidencia
científica, que contribuyan a incrementar la confianza y utilización de las
vacunas contra la COVID-19 por parte de la población, como una de las
determinantes clave para lograr niveles óptimos de cobertura de
vacunación que protejan a la población.

Un elemento vital de dicha estrategia es el fortalecimiento de capacidades
del personal de salud y las Redes
Comunitarias de tal forma que puedan generar procesos de cambios de
comportamiento en las comunidades
con respecto a la confianza en las vacunas.



UNICEF ha elaborado este kit de herramientas
digitales, con mensajes claves, que pueden
aplicarse en todas las comunidades y barrios del
territorio nicaragüense.

A continuación, se muestra información que
puede ser compartida a través de los canales de
redes sociales.

Este kit de herramientas digitales sirve para
compartir información confiable y precisa
durante la pandemia COVID-19.



MANUAL DE MENSAJES DE 
LA CAMPAÑA
CORTÁ EL CONTAGIO
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En el manual de mensajes, se definen los mensajes claves y los mensajes complementarios para
promover cada uno de los catorce comportamientos priorizados en la Estrategia de Comunicación:

La población se vacuna contra 
la COVID-19.

La población que presenta 
síntomas relacionados con la 
COVID-19, visita las unidades 

de salud para su atención 
temprana.

La población practica el 
correcto lavado de mano 

frecuente como medida de 
prevención de la COVID-19.

La población utiliza de 
manera consistente y 

correcta la mascarilla como 
medida de protección del 
contagio de la COVID-19.

1 2 3 4 5

Las personas que tienen síntomas 
que podrían ser de la COVID-19, se 

resguardan en su casa para la 
vigilancia cuidadosa de los 

síntomas, según las medidas que 
oriente el MINSA.



La población guarda el 
distanciamiento fraterno en
lugares de aglomeración de 

personas, para evitar el
contagio de la COVID-19.

La población se informa sobre 
la COVID-19,

utilizando fuentes de 
información confiables.

La población rechaza las 
asociaciones de las vacunas 
contra la COVID-19 con el 

anticristo, y aceptan la 
vacunación.

La población considera la 
vacunación contra la COVID-

19, como un derecho de 
acceso

a la salud.

6 7 8 9 10

La población rechaza los temores 
infundados a las

reacciones secundarias y acepta la 
vacunación contra

la COVID-19.



La población no discrimina a las 
personas que se han

enfermado de COVID-19, al 
personal de salud y a las

personas de la tercera edad.

La población realiza prácticas 
adecuadas para

reducir las consecuencias 
psicológicas del resguardo
domiciliar como medida 

preventiva del contagio de
la COVID-19.

Los padres y madres evitan que los 
niños, niñas y adolescentes se 

expongan a noticieros de televisión que 
presentan noticias de los casos de 

morbilidad y mortalidad por COVID-19 
con un tratamiento periodístico 

sensacionalista de la información.

Los padres y madres de familia con 
hijos e hijas confiados en la vivienda 

como medida de prevención de la 
COVID-19, no ejercen violencia 

emocional contra sus hijos e hijas 
durante el acompañamiento escolar.

11 12 13 14



Son las ideas centrales y operadores semánticos
fundamentales para la construcción de las narrativas
del discurso de las actividades informativas y
comunicativas de
la abogacía, la movilización social y la participación
comunitaria.

MENSAJES CLAVES

Contienen información ampliada de los conceptos
esenciales de los mensajes claves, que se constituye
en la fuente de información para desarrollar los
contenidos de las siguientes actividades informativas y
comunicativas de la Estrategia de Comunicación.

MENSAJES COMPLEMENTARIOS



Contenidos para la consejería 
domiciliar que realice la red 

comunitaria.

Contenidos para desarrollar todas las acciones 
informativas y comunicativas que utilizan formatos en 
los que es posible diseminar información más amplia 

que la que se puede transmitir a través de los 
formatos publicitarios, los cuales se caracterizan por 

la brevedad y la concisión.

Información para el desarrollo de los 
sketches de las obras de teatro popular.

Contenidos para los programas de radio que pueden 
producir las organizaciones implementadoras de la 

Estrategia de Comunicación, a través de sus alianzas
con las emisoras de radio locales y/o nacionales.

Contenidos a diseminar en los 
distintos formatos de las redes 

sociales digitales.

Contenidos para las actividades de 
capacitación de los miembros de la red 

comunitaria y de otros actores claves como 
periodistas, líderes religiosos, docentes,

entre otros.



DESCARGAR 
VERSIÓN DIGITAL 

Link: https://bit.ly/3D6DTjx
40 páginas

Versión PDF

https://bit.ly/3D6DTjx


CARTILLA PARA LA RED 
COMUNITARIA
APRENDAMOS SOBRE LA ENFERMEDAD DE LA COVID-19 Y LA 
VACUNACIÓN
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• ¿Qué deben hacer los miembros de la Red Comunitaria
para apoyar al Ministerio de Salud en la vacunación
contra la COVID-19?

• ¿Cómo apoyar a los Equipos de Salud Familiar y
Comunitaria de mi comunidad?

• Resumen de mensajes claves para la consejería
comunitaria.

• Preguntas frecuentes sobre la COVID-19 y la vacuna.
• Formatos de registro de las actividades comunitarias.

Una herramienta para el trabajo de consejería con las familias de nuestras comunidades en
la promoción de la vacunación contra la COVID-19.



DESCARGAR 
VERSIÓN DIGITAL 

Link: https://bit.ly/3CZQjd7
32 páginas

Versión PDF

https://bit.ly/3CZQjd7


MANUAL DEL FACILITADOR
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
PARA FACILITADORES
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Esta herramienta de orientaciones metodológicas está dirigida a las personas facilitadoras
de los ESAFC y de los GISI, encargados de la capacitación de los miembros de la Red
Comunitaria de Salud.

Su contenido ha sido elaborado teniendo en cuenta tres grandes aspectos:

Los principios en los que 
se basa el MOSAFC.

Los fundamentos de la 
consejería en salud.

Las directrices del Plan 
Nacional de Despliegue 
de las Vacunas contra la 

COVID-19.



Esta herramienta didáctica para las personas facilitadoras, contiene el diseño
metodológico para el desarrollo de cada una de las unidades temáticas con la descripción
de los siguientes aspectos de la planificación didáctica:

• Objetivos de aprendizaje a lograr con la unidad temática.
• Duración de la sesión.
• Metodología a desarrollar, indicando el paso a paso de las actividades específicas para 

lograr los aprendizajes de la unidad temática.
• Materiales de apoyo didáctico a utilizar.
• Los ejercicios prácticos de aprendizaje que se deberán realizar para afianzar los 

conocimientos adquiridos.



DESCARGAR 
VERSIÓN DIGITAL 

Link: https://bit.ly/3D5xkxW
52 páginas

Versión PDF

https://bit.ly/3D5xkxW


RECURSOS PARA
MEDIOS SOCIALES05



https://bit.ly/373mooh

Videos sobre la COVID-19:

https://uni.cf/3IRYlXF

Información importante sobre la COVID-19:

https://uni.cf/3IRYlXF
Preguntas y respuestas sobre la COVID-19:

01

02

03

https://www.unicef.org/nicaragua/
http://www.minsa.gob.ni/

Sitios  web de UNICEF y MINSA:

04

https://bit.ly/373mooh
https://uni.cf/3IRYlXF
https://uni.cf/3IRYlXF
https://www.unicef.org/nicaragua/
http://www.minsa.gob.ni/


#CortáElContagio
#COVID-19

Hashtags:

https://www.youtube.com/user/UNICEFNicaragua

Perfiles de UNICEF Nicaragua en redes sociales:

05

06

https://www.facebook.com/UNICEFNicaragua/

https://www.instagram.com/unicefnicaragua/?hl=es

https://twitter.com/UNICEFNicaragua

https://www.youtube.com/user/UNICEFNicaragua
https://www.facebook.com/UNICEFNicaragua/
https://www.instagram.com/unicefnicaragua/?hl=es
https://twitter.com/UNICEFNicaragua


TRATO BIEN: Guía para la puesta de límites no violentos en el ámbito familiar, dirigida a 
madres, padres y adultos al cuidado de niños, niñas y adolescentes. 

https://uni.cf/3KizYCw

Material para descargar 07

Hablando sobre el coronavirus COVID-19 con los niños y niñas más pequeños. 
https://uni.cf/3Cn2rV7

Coronavirus (COVID-19): lo que los padres, madres y cuidadores deben saber.
https://uni.cf/3Cn2rV7

La cartilla amiga de la primera infancia.
https://uni.cf/3pJ837d

El estigma social asociado con el COVID-19.
https://uni.cf/35Dpy1F

¡Quedarnos en casa también es divertido! Actividades y juegos para niños y niñas.
https://uni.cf/35AnTde

https://uni.cf/3KizYCw
https://uni.cf/3Cn2rV7
https://uni.cf/3Cn2rV7
https://uni.cf/3pJ837d
https://uni.cf/35Dpy1F
https://uni.cf/35AnTde


Mensajes y acciones importantes para la prevención y el control del COVID-19 en las escuelas.
https://uni.cf/35Wsiac

Yo me quedo en casa y la pasamos bien. Guía práctica para mamá y papá de niñas, niños y 
adolescentes en días de cuarentena. 

https://uni.cf/3HNu9eP

https://uni.cf/35Wsiac
https://uni.cf/3HNu9eP


COVID-19 Lo que UNICEF está haciendo.
https://bit.ly/3ISsXbk

COVID-19 Seguridad en línea para jóvenes.
https://bit.ly/35DuovZ

Medidas de protección ante el Coronavirus. 
https://bit.ly/3vJs1T5

¿Cómo hablar con niñas y niños sobre el COVID-19? 
https://bit.ly/3CtYoXi

¿Cómo ayudar a que las niñas y los niños aprendan desde casa? 
https://bit.ly/37ah1E1

Sesiones en Facebook Live de Especialistas de UNICEF Nicaragua 08

https://bit.ly/3ISsXbk
https://bit.ly/35DuovZ
https://bit.ly/3vJs1T5
https://bit.ly/3CtYoXi
https://bit.ly/37ah1E1


RECOMENDACIONES PARA 
COMPARTIR CONTENIDOS06



• Antes de elegir “compartir” en las distintas plataformas 
sociales, hazte algunas preguntas:

a. ¿Quién lo dice?
b. ¿Cuál es la evidencia?
c. ¿Están respaldados por fuentes de confianza?

• Leer más allá del titular, incluso cuando proviene de fuentes 
de confianza. 

• Detener la propagación de información errónea sobre la 
vacunación contra la COVID-19 en redes sociales.

• Utilice lenguaje simple, para que la información sea clara y 
fácil de entender.

• Reconocer la fuente de información.
• Respetar la privacidad de las personas que acuden a las 

unidades de salud a vacunarse.



ARTES PARA
REDES SOCIALES07



DESCARGAR
Link: https://bit.ly/3wt7x16

24 artes en español
24 artes en kriol

24 artes en mískito

https://bit.ly/3wt7x16


RECURSOS GRÁFICOS 
PARA PUBLICAR EN 
REDES SOCIALES

08



DESCARGAR
Link: https://bit.ly/3KUJ6O7

Bordes y logos
Fondos

Mensaje inferior
Fotografías

Títulos
Formas

https://bit.ly/3KUJ6O7


SPOTS DE TELEVISIÓN09



Link: https://bit.ly/3D0Owoa
6 versiones en español

DESCARGAR

https://bit.ly/3D0Owoa


VIÑETAS RADIALES10



Link: https://bit.ly/3qqGkbK
7 versiones en español

5 versiones en kriol
5 versiones en mískito

DESCARGAR

https://bit.ly/3qqGkbK


PDF para el uso de los equipos técnicos de las 
organizaciones socias de UNICEF, los 

comunicadores sociales y los líderes comunitarios 
que implementarán la Estrategia de Comunicación 
para la promoción de la prevención de la COVID-19 

y la vacunación.

IMPORTANTE
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