
La información no pretende ni implica sustituir el diagnóstico o tratamiento de un médico profesional. Todo el contenido, incluido el texto, los 
gráficos, las imágenes y la información, contenido o disponible a través de este correo electrónico es solo para fines de información general.

Los jóvenes han sido durante mucho tiempo agentes de cambio social a lo largo de la historia. A 
medida que entramos en el tercer año de la pandemia del COVID-19, ¿cómo podemos 

involucrarnos, apoyar y aprender mejor de la Generación Z (actualmente aquellos que tienen entre 
13 y 24 años), especialmente aquellos que ya están trabajando para movilizar a las comunidades en 
la lucha contra la pandemia? Dado que los latinos representan uno de cada cuatro miembros de la 

Generación Z, este kit de herramientas tiene como objetivo proporcionar a las organizaciones 
comunitarias algunas ideas y recursos para apoyar estas conversaciones en curso.

Asociándose con gente joven en la difusión de las vacunas

Haga clic en cualquier imagen para descargarla y acceda a más archivos de imágenes aquí. 
Visite NYC Health Communications para ver la biblioteca de recursos completa.

La comunidad importa   
● La participación en la comunidad no sólo es importante para los jóvenes ya 

que fomenta su sentido de pertenencia y desarrolla habilidades para la vida 
y el liderazgo, sino que las comunidades son más fuertes cuando las voces 
de los jóvenes están representadas.

● ¿Cómo puede aprovechar los espacios juveniles actuales de su 
organización para colaborar y crear más oportunidades para que los 
jóvenes puedan compartir sus propias experiencias con sus compañeros? 

La llamada a la acción debe inspirar
● Los miembros de la generación Z se preocupan por el mundo 

que los rodea y quieren convertirlo activamente en un lugar 
mejor. Invite a los jóvenes a preocuparse unos por otros 
ayudándolos a visualizar el mundo que quieren ver.

● Refleje la diversidad y la inclusión en el marketing y las 
comunicaciones de su organización utilizando el poder de la 
narración para ayudar a los jóvenes a entusiasmarse por unirse 
a su misión.

Proporcione a los jóvenes activistas con la información que necesitan 
● Siendo  la generación con mayor diversidad racial y étnica hasta el 

momento, también sea quizás la más social.
● Entre los principales problemas sociales que les preocupan a los jóvenes 

de la Generación Z se encuentran los siguientes: La salud, la salud mental 
y la igualdad racial. 

● Como nativos digitales, les encanta aprender y tienen ganas de aprender. 
Para llamar la atención de la generación Z latina, comparta contenido que 
les ayude a entender por qué alguien de su edad necesita vacunarse. 
Comuníquese a través de información accesible que refleje su cultura, su 
comunidad y sus múltiples experiencias vividas.

https://drive.google.com/drive/folders/1Oz1efP2lHn4EKzZPMZblRo_RUf0odax9
https://drive.google.com/drive/folders/1HHP6jLU5VM5_fXvKam4VLNzPTyRHlRDq?usp=sharing
https://nychealthcomms.com/
https://drive.google.com/file/d/154_EoH3bJKh3BE4OKwwBbWzLbzaJTppy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fPPEpigaVxWK_6yEMX_KjK34eOZEqUJO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XxHo7HwbHrDHwLsi_bGVHg04OnJeieU_/view?usp=sharing

