Subject: New toolkit available: Promote COVID-19 vaccination to your patients
Dear [MEMBER],
Thanks to your support and tireless efforts, half of all North Carolina adults have been vaccinated
against COVID-19 with at least one dose. We appreciate all you do to continue growing this number and
to bring us closer to the end of this pandemic.
While together we’ve made great progress, many people are still saying that they plan to “wait and
see.” You can help them make quicker and more informed choices.
Our public opinion research shows that medical professionals are one of the top trusted sources for
information about COVID-19 vaccines. You can make a big difference by providing information and
giving people the confidence to get vaccinated.
We’ve partnered with the North Carolina Department of Health and Human Services (NCDHHS) to create
a new toolkit you can use to promote vaccination within your practice and community. It is part of
NCDHHS’ new statewide Bringing Summer Back campaign, a fun, flexible and community-centered
approach that creates a space for organizations and individuals to roll up their sleeves and do their part
to stop the spread of COVID-19.
The campaign begins next week and will run during two weeks in May (May 9-15 and May 16-21) and
two weeks in June (June 6-12 and June 20-26). Simply register your practice by filling out this short form,
download the toolkit and use the materials to encourage your patients to get their vaccine. Here are
some of the ways you can participate:
•

Host a virtual vaccine Q&A. The toolkit includes a discussion guide for virtual sessions, including an
FAQ sheet and a sample email/letter you can send to patients to invite them to your event.

•

Contact your patients directly. Personalize and share the sample email/letter to patients or
suggested robocall script to do individual outreach.

•

Advertise the vaccine on your digital channels. Share the suggested banner ad copy with your
marketing team and ask them to create digital banners for your website and/or patient portal.
Download the social media graphics to post on your channels.

•

Add vaccine messaging to your existing communications. Add a line or two to the recordings
patients hear when they call your office (suggested messaging is included in the toolkit). Print and
hang the provided flyer in waiting rooms, exam rooms or other spaces where patients can see it.

Register here to access the toolkit.
For more information about NCDHHS’ Bringing Summer Back campaign, visit
covid19.ncdhhs.gov/BringSummerBack or contact socialmedia@dhhs.nc.gov for additional support and
ideas.
We appreciate your partnership as we work toward a healthier summer season.
Regards,
[NAME, TITLE, ORGANIZATION]

Saludos [MIEMBRO],
Gracias a su apoyo e incansable esfuerzo, la mitad de todos los adultos de Carolina del Norte se han
vacunado contra el COVID-19 con al menos una dosis. Agradecemos todo lo que hacen para seguir
aumentando este número y acercarnos al final de esta pandemia.
Si bien juntos hemos logrado un gran progreso, muchas personas siguen diciendo que planean "esperar
y ver lo que pasa". Usted puede ayudarles a tomar decisiones más rápidas e informadas.
Nuestra investigación de opinión pública muestra que los profesionales médicos son una de las fuentes
más confiables de información sobre las vacunas contra el COVID-19. Usted puede marcar una gran
diferencia proporcionando información y dándole confianza a las personas para vacunarse.
Nos hemos asociado con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte
(NCDHHS, por sus siglas en inglés) para crear un nuevo kit de herramientas que puede utilizar para
promover la vacunación dentro de su práctica y comunidad. Es parte de la nueva campaña estatal De
vuelta al verano de NCDHHS, un enfoque divertido, flexible y centrado en la comunidad que crea un
espacio para que las organizaciones y las personas se arremanguen y hagan su parte para detener la
propagación del COVID-19.
La campaña comienza la próxima semana y se llevará a cabo durante dos semanas en mayo (9-15 de
mayo y 16-21 de mayo) y dos semanas en junio (6-12 de junio y 20-26 de junio). Simplemente registre su
práctica médica completando este breve formulario, descargue el kit de herramientas y utilice los
materiales para alentar a sus pacientes a vacunarse. Estas son algunas de las formas en que puede
participar:
•

Organice una sesión virtual de preguntas y respuestas sobre las vacunas. El kit de herramientas
incluye una guía de discusión para sesiones virtuales, incluyendo una hoja de preguntas frecuentes y
un correo electrónico / una carta de muestra que puede enviar a sus pacientes para invitarlos a su
evento.

•

Contacte a sus pacientes directamente. Personalice y comparta el correo electrónico / la carta de
muestra con sus pacientes o el guión de llamadas automáticas sugeridas para realizar actividades de
alcance individuales.

•

Anuncie la vacuna en sus canales digitales. Comparta el texto del anuncio de banner sugerido con
su equipo de marketing y pídales que creen banners digitales para su sitio web y / o portal para
pacientes. Descargue los gráficos de las redes sociales para publicarlos en sus canales.

•

Agregue mensajes sobre las vacunas a sus comunicaciones existentes. Agregue una línea o dos a
las grabaciones que escuchan los pacientes cuando llaman a su oficina (el kit de herramientas
incluye mensajes sugeridos). Imprima y cuelgue el volante proporcionado en sus salas de espera,
salas de examen u otros espacios donde los pacientes puedan verlo.

Regístrese aquí para acceder al kit de herramientas.
Para obtener más información sobre la campaña De vuelta al verano de NCDHHS, visite
covid19.ncdhhs.gov/DeVueltaAlVerano o comuníquese con socialmedia@dhhs.nc.gov para obtener
apoyo e ideas adicionales.
Agradecemos su colaboración mientras trabajamos juntos para lograr una temporada de verano más
saludable.
Cordialmente,
[NOMBRE, TÍTULO, ORGANIZACIÓN]

