
Recursos para el COVID-19

Recursos Descripción en la Plataforma Enlace

Administración 
de Alimentos y 
Medicamentos de los 
Estados Unidos (FDA)

Para: Todas las edades | Sitio Web | Informativo | Recursos | 
Sitio web tiene enlaces e información en español acerca de 
todo tipo de servicios, preguntas de salud, y más.

http://bit.ly/
FDA_espr

Centros para el Control 
y la Prevención de 
Enfermedades (Center 
for Disease Control and 
Prevention)

Para: Todas las edades | Sitio Web | Informativo | Ofrece 
guías para vivir sanamente, viajar seguro, preparación para 
emergencias, información al día acerca de amenazas a la 
salud, y clínicas locales.

http://bit.ly/
CDC_espr

Coping-19
Para: Todas las Edades | Informativo | Ofrece consejos, 
herramientas, y recursos para moverse de esos momentos 
de “solo lidiar con eso” durante la pandemia COVID-19. 

http://bit.ly/
C19_espr

COVID 19 Proyecto de 
Alfabetización de la Salud 
(Health Literacy Project)

Para: Todas las edades | Información | Comparte 
información examinada por doctores acerca de COVID-19 
en forma de hojas de datos en 35 lenguajes

http://bit.ly/
PA_espr

Dr. B Lista de Vacunas 
Para: Adultes | Base de datos que incluyen información de 
listas en espera de la vacuna contra COVID-19. Su objetivo 
es crear una atención equitativa y eficiente.

http://bit.ly/
DrB_espr

Encuentra Vacunas
Para: todas las edades | Servicio | Ayuda a las personas a 
encontrar clínicas, farmacias y otros lugares que ofrecen 
vacunas contra COVID-19 en los Estados Unidos.

https://bit.
ly/3qgiK02



Recursos Descripción en la Plataforma Enlace

Organización Mundial de 
la Salud (WHO)

Para: Todas las edades | Sitio Web | Informativo | Promueve 
salud, bienestar, e informa sobre temas importantes para 
que individues tengan opciones de cuidado.

https://bit.
ly/3gMziJT

UnidosUS

Para: Adultes y Adolescentes | Sitio Web | UnidosUS es un 
sitio web que tiene como enfoque ayudar a la comunidad 
hispanohablante con información del coronavirus, 
reaperturas escolares y generales, y como cuidar el 
bienestar.

https://bit.
ly/3zQwMde

USA.gov en Español

Para: Todas las edades | Sitio Web | El sitio web del 
gobierno de los Estados Unidos ofrece información diversa 
acerca de los servicios y recursos proporcionados por el 
gobierno. 

https://bit.
ly/3qmwSVG


