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GOBERNADORA KATHY HOCHUL

LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA LA CAMPAÑA #GETTHEVAXFACTS
PARA COMBATIR LA DESINFORMACIÓN SOBRE LA VACUNA CONTRA LA
COVID-19
El esfuerzo busca refutar la desinformación y educar a los neoyorquinos sobre
las formas de tomar decisiones más saludables sobre la información que
consumimos, compartimos y a la que reaccionamos
Proporciona recursos para los embajadores de la vacuna y la sociedad para
ayudar a combatir la desinformación en sus comunidades y redes
El nuevo programa incluye un micrositio exclusivo y herramientas descargables
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy un nuevo programa, #GetTheVaxFacts
(Infórmate con la verdad sobre la vacuna), para combatir la desinformación en línea
sobre la vacuna contra la COVID-19. La campaña incluye un sitio web exclusivo, así
como kits de herramientas descargables para abordar los temas de desinformación
más urgentes sobre la vacuna contra la COVID-19 de una manera completa y fácil de
entender. Los nuevos recursos cubren la desinformación relacionada la incidencia de la
vacuna en el embarazo y la infertilidad, los efectos secundarios, la seguridad y la
velocidad, así como las teorías de conspiración del gobierno que continúan circulando
en las redes sociales y foros digitales.
"Con más del 86% de los adultos de Nueva York que han recibido al menos una dosis,
hemos logrado un gran progreso en la vacunación, pero aún queda mucho trabajo por
hacer", dijo la gobernadora Hochul. "La desinformación es dañina y peligrosa,
especialmente para los neoyorquinos que siguen dudando de la vacuna, y la estamos
combatiendo en todos los frentes para asegurar que las personas conozcan la
verdadera historia sobre las vacunas: que son seguras, efectivas y gratuitas. Insto a
todos los neoyorquinos a que participen activamente en sus comunidades para que
obtengan la información real sobre las vacunas y para que todos puedan tomar una
decisión informada para protegerse de este peligroso virus".
Además del nuevo sitio web y la biblioteca de recursos, que se organizarán por tema y
estarán disponibles para todos los neoyorquinos, el estado también lanzará publicidad
digital para llegar a las poblaciones que continúan buscando información precisa sobre
la vacuna.

Los nuevos conjuntos de herramientas, que incluyen guías de discusión, preguntas y
respuestas frecuentes, así como leyendas y gráficos en las redes sociales, brindarán a
los neoyorquinos un nuevo lugar para encontrar y compartir información confiable y
creíble. El nuevo sitio y la campaña también incluirán educación para educar a los
neoyorquinos sobre cómo detectar contenido no confiable de malos actores y consejos
a considerar antes de volver a compartir publicaciones sensacionalistas e inexactas. El
Departamento de Salud se asociará con organizaciones comunitarias para proporcionar
materiales en varios idiomas.
Considere estos 4 pasos para combatir la propagación de información falsa:
1. Verifique antes de compartir. Antes de compartir algún contenido en las redes

sociales, verifique si su fuente de origen es confiable. Si no está seguro, es
posible que no sea seguro compartirlo.
2. Proceda con cautela ante titulares e imágenes sensacionalistsas. La
información falsa a menudo viene con texto e imágenes sensacionalistas o
impactantes que están diseñados para llamar la atención; la información precisa
a menudo es menos sensacionalista.
3. Conozca la historia completa. La información falsa a menudo "escoge
cuidadosamente" o exagera una pequeña parte de una historia para engañarlo o
alarmarlo. Esfuércese por obtener la historia completa y el contexto detrás de un
contenido. Puede hacerlo comprobando si las fuentes de información en las que
confía también cubren la información sobre la que no está seguro.
4. Divulgue las fuentes confiables en su comunidad. Ayude a difundir buena
información dentro de su comunidad compartiendo información precisa de
fuentes confiables. La desinformación se propaga más rápido cuando hay
escasez de información adecuada y basada en hechos.
El Dr. Vivek Murthy, cirujano general de EE. UU., quien publicó un Aviso de
desinformación sanitaria a principios de este año, expresó: "La desinformación
sanitaria es una amenaza urgente para la salud pública, especialmente ahora que
comenzamos a comunicarnos con los padres de niños que pronto podrían ser elegibles
para darse la vacuna contra la COVID-19. Todos tenemos la responsabilidad de limitar
la propagación de información falsa sobre la salud, y estoy agradecido de que la
gobernadora Hochul y el estado de Nueva York estén trabajando de manera proactiva
para combatir la información falsa sobre las vacunas. Este tipo de medidas audaces es
lo que necesitamos para asegurarnos de que todos tengan información precisa basada
en la ciencia para protegernos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos".
Rajiv Rao, director de Tecnología y subdirector de Información del estado de
Nueva York, manifestó: "La información falsa en torno a la vacuna contra la COVID19 continúa propagándose en línea, se presenta en formas que son difíciles de
detectar, se amplifica rápidamente y puede provocar consecuencias negativas para la
salud pública. El programa #GetTheVaxFacts de la gobernadora Hochul ayudará a
combatir la desinformación en su esencia, proporcionando nuevos medios y mensajes

para que los neoyorquinos puedan tener acceso a información precisa y puedan unirse
para compartir los hechos. Aliento a todos los neoyorquinos a que se tomen el tiempo
para tomar decisiones saludables sobre la información que vemos y compartimos en
las redes sociales".
La Dra. Wendy Wilcox, directora de Servicios de Salud de la Mujer de Health +
Hospitals de la ciudad de Nueva York, señaló: "Como obstetra-ginecóloga, estoy
extremadamente preocupada por la desinformación desenfrenada en línea con
respecto a la vacuna contra la COVID-19, especialmente con respecto a la fertilidad y
el embarazo. La vacuna es segura y eficaz. Instamos a todas las personas
embarazadas a que se vacunen. La COVID-19 pone a las personas embarazadas en
mayor riesgo de complicaciones graves, como tener un parto prematuro o ser
ingresadas en una unidad de cuidados intensivos (UCI). También les recordamos a
todos que la vacuna no afecta la fertilidad. Estos son mitos que es importante combatir
con hechos, y pedimos a todos los neoyorquinos a que se informen bien sobre la
vacuna".
Jennifer Jones Austin, directora ejecutiva de la Federación de Agencias
Protestantes por el Bienestar (FPWA, por sus siglas en inglés), sostuvo:
"Aplaudimos el programa #GetTheVaxFacts de la gobernadora Hochul para
desacreditar la divulgación desenfrenada de información falsa en todo nuestro estado.
Creemos que es de vital importancia que los neoyorquinos tengan información precisa
y científica para que tomen buenas decisiones por ellos mismos sobre su salud,
especialmente mientras trabajamos dentro de la comunidad y con ella para promover la
salud y el bienestar. Agradecemos a la gobernadora Hochul por su vigilancia continua
sobre estos temas y por brindar los recursos necesarios a nuestras comunidades".
Frankie Miranda, presidente y director ejecutivo de la Federación Hispana,
comentó: "La campaña #GetTheVaxFacts llega en un momento en el que surgen
muchas preguntas con respecto a las nuevas edades elegibles y las vacunas de
refuerzo. La vacuna es la mejor herramienta que tenemos en nuestra lucha contra la
COVID-19 y Es vital que todos los neoyorquinos reciban información lingüísticamente
competente, veraz y confiable sobre esta herramienta que salva vidas. Aplaudimos el
liderazgo de la gobernadora Hochul en la creación y el lanzamiento de la campaña
#GetTheVaxFacts para garantizar que los neoyorquinos puedan tomar las decisiones
más saludables e informadas para ellos y sus familias".
Jo-Ann Yoo, directora ejecutiva de la Federación Asiático-Estadounidense, dijo:
"La gobernadora Hochul está tomando las riendas de la lucha contra la desinformación
en el estado de Nueva York y por eso estamos agradecidos. Es crucial que los
miembros de nuestra comunidad se protejan tomando decisiones basadas en hechos y
ciencia comprobada, especialmente a medida que continuamos atravesando una
pandemia global. Apoyamos esta iniciativa y esperamos compartir estos recursos en el
idioma".

Murad Awawdeh, director ejecutivo de la Coalición de Inmigración de Nueva
York, expresó: "Los neoyorquinos han demostrado ser fuertes y resistentes a lo largo
de nuestra lucha contra la COVID-19. Ahora es el momento de garantizar que todos los
neoyorquinos tengan acceso a la información precisa y verificable para garantizar la
salud y bienestar de sus familias y comunidades en el presente y en el futuro. Esta
campaña permite a las personas encontrar fácilmente la información objetiva que
necesitan para desmentir mitos y mantener a sus familias a salvo de la información
falsa sobre las vacunas. Aplaudimos a la gobernadora Hochul por dar este paso en
nombre del estado de Nueva York".
Therese Rodríguez, directora ejecutiva del Centro de Salud Comunitario Apicha,
manifestó: "La desinformación es una pandemia en sí misma. Una que impide que las
personas accedan a información verdadera para que puedan tomar decisiones para su
bienestar de manera efectiva. Muchos en nuestra comunidad que tienen un dominio
limitado del inglés están influenciados por la desinformación difundida por familiares,
amigos y redes sociales digitales populares en sus países de origen. Los recursos que
se nos dieron para construir conexiones y comunicaciones sostenibles y duraderas
dentro de estas comunidades son fundamentales no solo para lidiar con la
desinformación acerca de la COVID-19, sino también para mejorar la salud en
general. Felicitamos a la gobernadora Hochul por esta buena política pública que toma
medidas para combatir la propagación de esta dañina información falsa".
Kaushal Challa, director ejecutivo del Centro de Salud Comunitario Charles B.
Wang, señaló: "Cuando se trata de la vacuna, los neoyorquinos necesitan acceso a
información científica verdadera para tomar las mejores decisiones para ellos y sus
seres queridos. El programa #GetTheVaxFacts del estado proporciona recursos y
ayuda a luchar contra la desinformación, que es peligrosa. Este esfuerzo permitirá que
este estado continúe avanzando contra la COVID-19".
Para obtener más información sobre la campaña #GetTheVaxFacts del estado de
Nueva York, los neoyorquinos pueden visitar el nuevo sitio web aquí o la página
exclusiva de preguntas frecuentes aquí y descargar herramientas y recursos aquí.
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