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Líderes religiosos que apoyan la vacuna 
 

Como líderes religiosos, consideramos que la vida es sagrada. Fuimos creados no solo para sobrevivir, 
sino para tener una vida plena y desarrollarnos física, emocional, mental y espiritualmente. 

Desde el comienzo de la pandemia, hemos experimentado sufrimiento y pérdidas entre nuestros 
feligreses, los miembros de nuestra comunidad y los miembros de nuestra propia familia. 

Hemos perdido la posibilidad de rezar juntos, de celebrar los logros de nuestros seres queridos, de 
llorar el fallecimiento de nuestros hermanos y hermanas, de partir el pan, de hacer nuestro trabajo y 
producir ingresos, y de llevar una mano sanadora y presencia donde se necesita. 

La devastación que produjo el COVID-19 nos cambió para siempre. 

Como líderes religiosos, nos alienta saber que ya tenemos vacunas que pueden poner fin a estas 
pérdidas y al sufrimiento. No somos médicos, investigadores ni funcionarios de salud pública, pero 
hemos escuchado con atención a las fuentes confiables y lo que se dice sobre la vacuna. Confiamos 
en lo que dicen. 

Sabemos que en nuestras comunidades circula mucha información errónea sobre la vacuna. 
Sin embargo, creemos que la vacuna es segura y necesaria para salvar vidas, y el camino para terminar 
con la pandemia. Millones de personas en todo el mundo ya se han vacunado de forma segura. 

Como líderes religiosos, sentimos la responsabilidad de guiar a nuestras comunidades. Invitamos a 
cada uno de ustedes a consultar a sus proveedores de salud y a recibir la vacuna tan pronto como esté 
disponible para usted. También nos sentimos comprometidos a continuar fomentando las medidas de 
seguridad como el uso de protectores faciales, mantener una distancia social de 6 pies, evitar las 
reuniones, cubrirse con un pañuelo desechable al toser y estornudar, lavarse las manos y hacerse 
pruebas según sea necesario. Si necesita ayuda para obtener una vacuna cuando reúna los requisitos, 
comuníquese con su comunidad religiosa. Sabemos que es posible que algunos grupos religiosos no 
reciban la vacuna debido a sus creencias religiosas. Juntos, ya sea mediante la vacunación o promoviendo 
las medidas de seguridad, estamos comprometidos con aquellos a quienes servimos y su bienestar. 

 

Firmamos esta carta como muestra de apoyo a la vacuna y a los esfuerzos para brindar salud y 
bienestar a nuestras comunidades. 

mailto:ODE@smcgov.org
https://www.smchealth.org/spirituality-initiative

