
 
 
Embajadores Comunitarios de Illinois 
Anteriormente: embajadores de COVID-19 de Illinois 
 
El Programa de Embajadores Comunitarios del Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH) comenzó 
como el Programa de Embajadores de COVID-19 de IL que permite a los habitantes de Illinois en todo el 
estado desempeñar una parte vital en el apoyo a los esfuerzos estatales para detener la propagación de 
COVID-19. Embajadores promovieron y compartieron información entre sus amigos, familiares, 
compañeros y vecinos sobre medidas de prevención, recursos de prueba, vacuna COVID-19 y otra 
información relevante. El programa se ha ampliado recientemente para incluir iniciativas de salud 
comunitaria como la viruela del simio (Monkeypox – MPV), la salud de la mujer, violencia como problema 
de salud pública, y otros problemas de salud locales. El programa está trabajando con los departamentos 
de salud locales de todo el estado para conectar a los embajadores con sus departamentos, creando una 
red de apoyo local para los departamentos y manteniendo a los embajadores actualizados con los 
desarrollos en su área y las formas de participación. 
 
Metas del Programa de Embajadores Comunitarios 

• Involucrar y capacitar a los habitantes de Illinois todos los días en todo el estado, de manera 
continua e intencional, para ayudar en los esfuerzos de divulgación y prevención de la salud 
pública. 

• Permitir que los residentes de Illinois en todo el estado se conviertan en contribuyentes, 
solucionadores de problemas y socios que aborden problemas emergentes de salud pública. 

 
Beneficios de ser un embajador de la comunidad 

• La oportunidad no solo de expresar sus preocupaciones y temores, sino también de participar en 
las soluciones. 

• Conéctese con su departamento de salud local y participe a nivel local. 
• Mejore sus habilidades de comunicación y liderazgo. 
• Contribuir a soluciones eficaces e innovadoras para abordar los problemas de salud pública en todo 

el estado. 
• Contribuir a una cultura de salud y prevención entre sus amigos, familiares, compañeros y 

comunidad. 
 
Responsabilidades 

• Promoción proactiva de mensajes de salud pública y recursos comunitarios relacionados 
• Crear conciencia sobre las tendencias y necesidades de salud pública a nivel local. 
• Proporcionar información sobre el desarrollo de mensajes y materiales de divulgación. 
• Organizar e implementar actividades de divulgación (virtuales, en persona) como eventos de 

Facebook Live. 
• ¡Comparta su éxito con nosotros! 

 
Compromiso de tiempo 

• Los embajadores están invitados a asistir a las reuniones cada dos meses (6 reuniones por año) por 
90 minutos cada vez. 

http://dph.illinois.gov/

