HECHOS SOBRE
EL MIEDO
Todos tenemos preguntas y
inquietudes mientras navegamos
por esta pandemia. Ayudar aliviar las
dudas, la NAACP se compromete a
salvaguardar nuestra comunidad
con un acceso en línea recurso
dirigido específicamente a nuestras
necesidades con actualizaciones
investigación, datos y historias para
ayúdanos a tomar las mejores
decisiones para nosotros y nuestras
familias

FIGHT WITH FACTS

Aprenda los hechos
importantes que necesita
saber estar informado con
COVID.KNOW MORE.
Peleemos todos con los
hechos.

naacp.org/covidknowmore
#covidknowmore
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Difusión de información sobre la vacuna
COVID
Los afroamericanos se han visto afectados de manera desproporcionada por COVID-19. Los datos federales

muestran que los afroamericanos y los latinos en los EE. UU. Han tenido tres veces más probabilidades de
contraer COVID-19 que los residentes caucásicos, y casi el doble de probabilidades de morir a causa del virus.
Siete de cada diez (68%) en la comunidad afroamericanos informan que conocen a alguien que ha sido infectado
con coronavirus. Cuatro de cada diez (38%) dicen que conocen a alguien que ha muerto por complicaciones del
coronavirus, incluido el 15% a quien ha fallecido un familiar.
Todos tenemos preguntas y preocupaciones mientras navegamos por esta pandemia. Para ayudar a aliviar las
incertidumbres, la NAACP se compromete a salvaguardar nuestras comunidades con un recurso en línea para
ayudarnos a tomar las mejores decisiones para nosotros y nuestras familias. Conozca los datos importantes que
necesita saber para mantenerse informado en naacp.org/covidknowmore

Dónde vacunarse, alivio de la renta COVID-19 y otros recursos de
recuperación: www.recoverslo.org
Dónde hacerse la prueba gratis en el condado de SLO:
https://www.emergencyslo.org/en/testing-locations.aspx

Recursos de recuperación de COVID-19
Recursos económicos para las empresas
y las personas o familias del condado de
San Luis Obispo relacionadas con
COVID-19.

