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FB / IG: Nuestra fe nos da acceso a lo que más necesitamos. ¡Tenemos fe, 
ahora obtengamos los datos! Descubra cómo puede protegerse y 
proteger a sus seres queridos con las vacunas contra el COVID-19 al 
obtener los datos más recientes en www.DeTiDepende.org.  
 
FB/IG: Cuando se trata de las vacunas contra el COVID-19, es posible que 
se esté preguntando: ¿debería ponermela? ¿Esto afectará mi fe en Dios? 
¿Me ayudará a volver a los momentos que extraño? Está bien hacer 
preguntas y es importante obtener los datos de los médicos expertos. La 
vacunación contra el COVID-19 es un paso importante para ayudarnos a 
detener esta pandemia. Visite www.DeTiDepende.org para obtener más 
información. 
 
FB/IG/TW: Jesús hace que la curación esté disponible a través de nuestra 
fe. En este momento, debemos obtener los datos para que podamos 
tomar una decisión informada para nosotros y nuestras familias sobre la 
vacunación contra el COVID-19. Actuar es nuestra responsabilidad como 
personas de fe. Obtenga más información en www.DeTiDepende.org. 
  
TW: [nombre de la iglesia] se enorgullece de asociarse con @AdCouncil y 
@TheCOVIDCollab. Juntos nos aseguramos de que nuestros miembros y 
feligreses estén informados sobre las vacunas contra el COVID-19. 
Obtenga los datos en www.DeTiDepende.org. 
 
TW: ¡Tenemos tantas preguntas que necesitan respuesta! Buscar 
sabiduría y entendimiento es fundamental para nuestra fe. Así que 
obtenga los datos sobre la vacunación contra el COVID-19 para ayudar a 
poner fin a esta pandemia. Visite www.DeTiDepende.org para obtener la 
información más precisa y actual. 
 

http://www.detidepende.org/
http://www.detidepende.org/
http://www.detidepende.org/
http://www.detidepende.org/
http://www.detidepende.org/


 
 

FB / IG: La iglesia es más que un edificio; ¡Somos todos nosotros! 
Necesitamos que todos obtengan los datos sobre las vacunas contra el 
COVID-19 para poder protegernos mejor a nosotros mismos y a los 
demás. Es el camino para volver a alabar a Dios juntos en persona. Visite 
www.DeTiDepende.org para obtener más información. 
  
TW: Como comunidad de fe, [nombre de la iglesia], sabe que muchos 
extrañamos cómo solíamos reunirnos en la iglesia. Las vacunas contra el 
COVID-19 son nuestro camino de regreso. Visite www.DeTiDepende.org 
para obtener los datos más precisos y actuales sobre la vacunación contra 
el COVID-19. 
  

 
 

FB / IG: En [nombre de la iglesia], sabemos que volver a los servicios de 
alabar en persona y las reuniones especiales es algo que extrañamos. Por 
lo tanto, asegúrese de obtener toda la información que necesita para 
tomar una decisión informada sobre la vacunación contra el COVID-19 
para usted y su familia. Obtenga los datos más recientes en 
www.DeTiDepende.org. 
  
FB / IG: ¿Extraña alabar en persona en la iglesia? ¿Está listo para volver a 
su clase de estudio bíblico de grupo pequeño o grupo de jóvenes? Las 
vacunas contra el COVID-19 son un camino de regreso. Visite 
www.DeTiDepende.org para obtener los datos más precisos y actuales 
sobre la vacunación contra el COVID-19 . 
  
TW: En [nombre de la iglesia] estamos siguiendo el ejemplo de Jesús para 
obtener información sobre cómo podemos protegernos a nosotros 
mismos y a los demás contra el COVID-19. Obtenga los datos y visite 
www.DeTiDepende.org para obtener más información. 
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