
La Oficina de Prevención de Enfermedades y Promoción 
de la Salud (ODPHP, por sus siglas en inglés), que forma 
parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos de 
los Estados Unidos (HHS, por sus siglas en inglés) crearon 
la campaña “Cuídese con cariño” para incentivar a las 
mujeres afroestadounidenses e hispanas, entre 45 y 54 
años de edad, a que obtengan el cuidado preventivo de 
salud que sea relevante para ellas. La campaña incentiva  
a las mujeres a usar la herramienta MiBuscadorDeSalud  
de la ODPHP para aprender sobre qué servicios preventivos 
necesitan, como las pruebas de detección temprana y  
las vacunas.

A continuación compartimos algunos consejos para 
ayudarle a promover la campaña.

¿Qué materiales están disponibles?
Estos materiales están disponibles de forma gratuita como 
parte del “Kit de herramientas promocionales para los 
socios”, en el sitio web health.gov

• Mensajes e imágenes para las redes sociales

• Afiche: “5 razones para obtener cuidado preventivo 
de salud”

• Texto para un boletín informativo

• Materiales impresos

¿Está buscando conectarse con las personas que 
hablan español? ¡Muchos materiales también están 
disponibles en ese idioma!

¡Únase a nosotros para  
ayudar a las personas a  
“cuidarse con cariño”!

https://health.gov/our-work/national-health-initiatives/health-literacy/consumer-health-content/myhealthfinder/herramientas-promocion-socios-campana-cuidese-carino
https://health.gov/our-work/national-health-initiatives/health-literacy/consumer-health-content/myhealthfinder/herramientas-promocion-socios-campana-cuidese-carino


¿Cómo puedo promover la campaña?
En mi comunidad… 

• Imprima los materiales de la campaña y exhíbalos en 
espacios comunes de su comunidad, como en bibliotecas, 
centros comunitarios, escuelas, iglesias y en su YMCA local

• Pida a los proveedores locales de cuidado médico, a 
los funcionarios de departamentos de salud o a los 
empleados de farmacias, desplegar materiales en las 
áreas de espera y en las salas de examinación médica  

• En los eventos comunitarios, incentive a las personas 
a que usen la herramienta MiBuscadorDeSalud en sus 
celulares, para aprender sobre los servicios preventivos 
que podrían necesitar

En las redes sociales…
• Use nuestros ejemplos de mensajes para las redes 

sociales y las imágenes listas para compartir

• Comparta los mensajes de redes sociales de la ODPHP y 
de otras organizaciones federales

• Cree sus propios mensajes para redes sociales. Recuerde 
usar la etiqueta #CuídeseConCariño, cite las cuentas de 
redes sociales de la ODPHP y redirija a los usuarios al sitio 
web de la campaña health.gov/CuídeseConCariño

¡Corra la voz! Por favor, comparta las noticias sobre la 
campaña entre sus redes de contacto. Juntos podemos 
ayudar a las personas a obtener el cuidado preventivo 
que necesitan para mantenerse sanas.

¿Tiene preguntas? 
Contáctenos a través de este sitio web:  
health.gov/about-odphp/contact-us (en inglés)

http://health.gov/CuídeseConCariño
https://health.gov/about-odphp/contact-us

