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Expertos en Puerto Rico recopilaron y
aclararon información falsa sobre el COVID19
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"Infórmate. Protégete. Vacúnate" es el nombre del Programa de Rastreo de Rumores llevado a
cabo por Mercy Corps Puerto Rico, Fideicomiso de Salud Pública, CienciaPR, Ciencia en Tus
Manos e Internews.
Mercy Corps Puerto Rico, junto a Puerto Rico Public Health Trust (PRPHT), Ciencia Puerto
Rico (CienciaPR), Ciencia en Tus Manos (CETM) e Internews desarrollaron un Programa
de Rastreo de Rumores "Infórmate, Protégete, Vacúnate" sobre noticias relacionadas a
las vacunas y el COVID-19 en Puerto Rico. El esfuerzo se extendió de marzo a junio y
recopiló más de 1,000 rumores que se categorizaron por niveles de riesgo (alto, mediano
y bajo). Gran parte de la desinformación y los rumores recopilados giraban en torno a la

seguridad de la vacuna contra el coronavirus.
Durante el programa, trabajamos en colaboración con 14 comunidades de diferentes partes del
archipiélago para comprender narrativas comunes y proporcionar información objetiva basada
en necesidades en tiempo real. Además, Mercy Corps Puerto Rico realizó un seguimiento
continuo de las redes sociales (con el apoyo de Internews), lo cual consistió en recopilar
rumores o percepciones a través de las páginas de redes sociales más utilizadas (Facebook,
Instagram, y Twitter). En total, se recopilaron 173 rumores a través de las redes comunitarias y
907 rumores a través de las redes sociales.

Resumen del impacto del Programa de Rastreo de Rumores.
Mercy Corps, con el apoyo del PRPHT, CienciaPR y CETM, desarrolló semanalmente contenido
educativo fácil de entender, atractivo y simple. El mismo fue compartido mediante las redes
sociales de Mercy Corps Puerto Rico y sus colaboradores. De igual forma, los líderes y lideresas
comunitarios/as distribuyeron los mensajes a sus comunidades mediante interacciones
personales con los miembros de la comunidad.
Hasta la fecha, nuestro programa ha llegado a más de 118, 000 participantes a través de:
2 capacitaciones para líderes comunitarios en la identificación de rumores y
desinformación;
10 materiales educativos [3] (incluyendo videos, publicaciones, infografías) compartidos en
las redes sociales sobre la eficacia de la vacuna, la razón para recibir la vacuna y otros
(puedes verlos y descargarlos aqu [3]í); y
1 taller virtual sobre “Gestión de la infodemia” a periodistas, estudiantes de periodismo y
profesionales de los medios (accede los recursos aquí [4]; ve las grabaciones del taller:
Parte 1 [5] y Parte 2 [6]).
Puedes leer un informe completo de "Infórmate, Protégete, Vacúnate" aquí [7]. A [8]quí [9]
encontrarás una historia sobre el proyecto en El Nuevo Día.
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