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COMUNICACIONES SOBRE RIESGOS DURANTE CRISIS Y SITUACIONES DE EMERGENCIA

COMUNICACIÓN CON LOS 
MEDIOS DE INFORMACIÓN

MÓDULO

PREPARACIÓN RESPUESTA

Este módulo le ayudará a:

•	 Establecer	una	relación	de	
colaboración	con	los	medios		
de	información.

•	 Proveer	a	los	medios	de	
información	y	al	público	en	
general	un	vocero	conocedor	
del	tema,	y	bien	preparado,	que	
ejemplifique	las	características	
que	se	requieren	de	un	líder	en	
esta	función.

•	 Preparar	conferencias de prensa 
(noticias) y entrevistas exitosas.

Quien ejecutará este módulo:

•	 El	alcalde

•	 Un	miembro	del	equipo	
directivo	municipal	o	del	equipo	
interviniente	ante	emergencias

•	 Un	vocero	designado	o	un	
miembro	del	equipo de apoyo de 
las comunicaciones

•	 Un	funcionario de 
información pública

Durante	una	pandemia	de	influenza,	los	medios	de	información	estarán	involucrados	
en	reportar	la	situación.	Este	módulo	explica	cómo	enviar	mensajes	a	la	comunidad	a	
través	de	los	medios	de	información	y	cómo	rectificar	cualquier	información	errónea	que	
haya	aparecido	en	la	prensa.	Antes	de	leer	este	módulo,	se	recomienda	leer	los	Módulos	
12	y	el	13	de	comunicaciones.	Este	módulo	fue	diseñado	para	las	personas	que	trabajan	
directamente	con	los	periodistas,	el	personal	de	estaciones	televisivas,	entrevistadores	
radiales	y	jefes	de	redacción	de	los	periódicos.	En	éste	encontrará	información	sobre	cómo	
educar	a	los	medios	de	información,	evitar	errores	comunes,	planear	una	conferencia	de	
prensa,	proporcionar	a	los	medios	de	información	y	al	público	un	vocero	bien	preparado,	
y	redactar	comunicados	de	prensa	y	otros	materiales.	

Los	mensajes	deben	ser	transmitidos	de	manera	oportuna	y	de	tal	forma	que	los	
entiendan	fácilmente	los	diversos	segmentos	de	la	comunidad.	(Para	información	acerca	
del	desarrollo	eficaz	de	mensajes clave	que	aborden	las	preocupaciones	principales	de	
las	diferentes	poblaciones	objetivo,	consulte	Módulo	12,	Fundamentos de comunicación 
durante crisis y situaciones de emergencia).

Es	claro	que	los	medios	de	información	desempeñan	un	papel	muy	importante	en	las	
comunicaciones	durante	todas	las	etapas	de	respuesta	ante	una	emergencia.	Es	muy	
importante	establecer	fuertes	relaciones	positivas	con	ellos	antes	de	que	se	presente	una	
crisis.	Hacerlo	ayuda	a	garantizar	un	plan	de	respuesta	fácil	y	una	alianza	que	dure	hasta	
la	etapa	de	recuperación	de	la	crisis.	

“Los medios de información no le permitirán que les de los titulares ya digeridos. Ellos 
decidirán qué expresar a los lectores, espectadores u oyentes acerca de lo que está ocurriendo. 
No los trate como miembros de su personal, haga sugerencias, no les de órdenes, y la relación 
llegará lejos.”

Sacado	de	“Comunicación	de	crisis	y	riesgo	de	emergencia”,	de	los	Centros	para	el	
Control	y	la	Prevención	de	Enfermedades.

CÓMO DESARROLLAR UNA RELACIÓN POSITIVA 
CON LOS MEDIOS DE INFORMACIÓN

Según	la	gravedad	y	magnitud	de	la	pandemia,	es	posible	que	su	municipio	reciba	
atención	de	las	organizaciones	de	los	medios	de	información	nacionales	e	internacionales.	
Ya	sea	que	esté	trabajando	con	los	medios	de	información	locales,	nacionales	o	
internacionales,	entender	cómo	trabajan	y	qué	es	lo	que	quieren,	es	dar	un	paso	firme	para	
construir	una	relación	positiva.	La	meta	mutua	debe	ser	una	cobertura	coherente,	precisa	
y	confiable.
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Tenga	en	cuenta	que,	tan	pronto	como	la	pandemia	se	desate,	podría	haber	un	vacío	
entre	lo	que	usted	cree	que	los	medios	de	información	deben	enfatizar	y	lo	que	ellos	
realmente	quieren	saber.	Su	tarea	al	trabajar	con	ellos	es	dejar	sus	puntos	claros	y	corregir	
regularmente	cualquier	información errónea.	

A	continuación	incluimos	lineamientos	para	trabajar	con	los	medios	de	información:

•	 Establezca relaciones colaborativas.	Probablemente,	usted	como	autoridad	municipal	
ha	establecido	ya	una	relación	con	los	medios	de	información	locales.	al	construir	estas	
relaciones	con	tiempo	le	será	más	fácil	enviar	sus	mensajes	durante	una	crisis.	Debe	tener	
una	lista	actualizada	de	contactos	con	los	medios	de	información.	Incluya	el	nombre	
completo,	organización	noticiosa,	números	de	teléfono,	número	de	fax	y	dirección	
electrónica.	Esto	le	ayudará,	por	ejemplo,	a	hacer	una	rápida	llamada	telefónica	al	jefe	
de	redacción	del	periódico	local	o	al	director	de	programas	de	la	estación	de	radio	local	
cuando	surja	alguna	situación	importante.

•	 Entienda los medios de información.	Los	medios	van	a	reportar	lo	que	ellos	creen	que	
es	noticia,	no	necesariamente	lo	que	usted	les	diga	que	es	importante.	Es	más,	parte	del	
trabajo	de	un	periodista	es	buscar	diferentes	perspectivas,	fuentes	y	opiniones	sobre	una	
noticia.	No	espere	que	los	periodistas	le	hagan	favores,	como	reportar	exactamente	lo	
que	usted	les	pida,	aún	si	tienen	una	relación	amistosa.	Los	representantes	de	los	medios	
de	información	harán	su	trabajo,	aún	en	una	situación	de	crisis.

•	 Respete los medios de información.	Trate	a	los	periodistas,	jefes	de	redacción	y	
directores	de	medios	con	el	mismo	respeto	que	usted	espera	de	ellos.	Déjeles	saber	a	los	
representantes	de	los	medios	de	información	que	usted	quiere	ayudarlos	a	lograr	sus	
metas	de	informar	al	público.	

•	 Conozca las fechas límite de los medios de información y provea información a 
tiempo.	Las	noticias	de	las	4:00	empezarán	a	las	4:00,	esté	usted	listo	para	una	entrevista	
o	no,	y	los	medios	de	información	van	a	reportar	algo.	Así	que	es	crucial	que	su	vocero	o	
un	miembro	del	equipo	de	apoyo	de	las	comunicaciones	esté	siempre	disponible,	de	ser	
posible	las	24	horas,	para	responder	a	las	preguntas	de	los	reporteros	a	tiempo	para	que	
puedan	cumplir	sus	plazos.

CÓMO EDUCAR A LOS MEDIOS DE INFORMACIÓN

Parte	de	su	función	cuando	trabaje	con	los	medios	de	información	será	educarlos.	Usted	
puede	ayudar	a	los	periodistas	y	reporteros	brindándoles	información	de	fondo	acerca	de	
la	pandemia.	También	puede	hacer	los	arreglos	para	que	los	periodistas	entrevisten	a	los	
expertos	en	salud	o	en	desastres	antes	de	una	crisis.	Dichos	expertos	sirven	como	recurso	
confiable	para	obtener	información	de	fondo	correcta.	Usted	y	esos	expertos	pueden	ayudar	
a	garantizar	que	los	periodistas	desempeñen	un	buen	trabajo	presentando	una	información	
sencilla	y	fácil	de	entender	por	el	público.	

CÓMO MANEJAR RUMORES E  
INFORMACIÓN ERRÓNEA

Durante	una	crisis,	la	cobertura	de	los	medios	de	información	ofrece	por	lo	general	una	
mezcla	de	información	correcta	e	incorrecta.	Será	importante	para	usted	monitorear	las	
noticias	para	identificar	rumores,	información	errónea,	y	percepciones	incorrectas	para	
responder	como	corresponde.	Usted	y	su	equipo	deben	prestar	atención	a	las	noticias	en	la	
televisión,	la	radio,	los	periódicos	o	en	Internet.

Cuando	encuentre	información	incorrecta	en	las	noticias,	el	nivel	de	respuesta	de	
su	gobierno	debe	ser	igual	al	de	la	seriedad	de	los	rumores.	De	hecho,	las	respuestas	
pretenciosas	o	exageradas	pueden	dar	más	crédito	a	los	rumores.	Un	error	mínimo	o	
exageración	en	un	periódico,	por	ejemplo,	no	justifica	la	misma	respuesta	que	la	noticia,	
llena	de	información	errónea,	presentada	en	televisión	durante	10	minutos.	

Las	respuestas	a	estos	rumores	deben	proporcionarse	sin	emoción,	ser	claras	y	firmes	y	no	
dejar	lugar	a	dudas.	Usted	puede	seguir	los	siguientes	pasos	para	responder.

LAS EXPECTATIVAS DE LOS MEDIOS DE 
INFORMACIÓN DURANTE UNA CRISIS

Durante	una	crisis,	los	medios	de	información	tendrán	sus	propias	expectativas	de	los	
dirigentes	y	voceros	del	gobierno.	Entre	otras	cosas,	los	medios	de	información	esperan	que	
los	voceros	y	dirigentes:

•	 Provean	a	todos	los	medios	de	información	igual	acceso	a	la	información.
•	 Respondan	a	sus	preguntas	honestamente.
•	 Aseguren	la	publicación	oportuna	de	información.
•	 Disipen	rumores	rápidamente	(o	ellos	continuarán	reportándolos).
•	 Se	comprometan	con	un	horario	de	disponibilidad	para	los	medios	de	información
•	 Provean	expertos	en	temas	de	interés	(si	usted	quiere	que	ellos	reporten	el	punto	de		

vista	oficial).
•	 Respondan	sus	llamadas.
•	 Provean	información	correcta	(o	aclaren	que	la	información	es	preliminar	y	que		

podría	cambiar).
•	 Digan	cuando	no	tienen	una	respuesta	y	expliquen	lo	que	están	haciendo	para	obtenerla.
•	 Provean	un	mensaje	coherente	durante	las	etapas	de	respuesta	ante	la	crisis.
•	 Tengan	cuando	menos	un	entendimiento	básico	acerca	de	cómo	funciona	el	mundo	de	

las	noticias.
•	 Los	traten	con	respeto.

CÓMO MANTENER LA PARTICIPACIÓN DE LOS 
REPORTEROS EN LA CENTRAL DE NOTICIAS

Al	comienzo	de	una	crisis,	es	natural	que	los	medios	de	información	acudan	al	centro de 
mando para las comunicaciones.	Este	es	el	lugar	físico	que	sirve	como	punto	central	
para	todas	las	comunicaciones	relacionadas	con	la	crisis	y	aloja	al	equipo	de	apoyo	de	las	
comunicaciones.	Ese	es	el	lugar	adónde	se	dirigirá	a	los	periodistas	para	que	les	respondan	
sus	preguntas.	

Sin	embargo,	en	corto	tiempo	empezarán	a	dispersarse	y	buscar	puntos	de	vista	alternos	
sobre	la	crisis.	Si	quiere	prolongar	el	tiempo	que	los	reporteros	estén	dispuestos	a	invertir	
en	la	historia	oficial,	haga	que	les	valga	la	pena.	Usted	puede,	por	ejemplo,	hacer	que	
los	funcionarios	municipales	se	turnen	en	comunicarles	información	y	tener	expertos	
en	el	tema	que	les	proporcionen	información	de	fondo.	También	puede	hacer	que	los	
representantes	de	los	medios	de	información	se	sientan	lo	más	cómodos	posible.	Algunas	
veces,	esto	podría	ser	algo	tan	sencillo	como	proveerles	comida	y	acceso	a	los	baños.	
Después	de	las	etapas	iniciales	de	la	crisis,	podría	realizar	sesiones informativas	para	
actualizar	a	los	medios	de	información	sólo	una	vez	al	día.	Si	usted	quiere	que	los	medios	
de	información	estén	cerca	del	centro	de	mando,	puede	pensar	en	establecer	sesiones	
informativas	diarias	para	mantenerlos	más	involucrados.

CÓMO RESPONDER A 
LOS RUMORES Y A LA 
INFORMACIÓN ERRÓNEA

• Reúnase con quienes toman 
decisiones en los medios para 
plantear problemas y definir 
estrategias en común.

• Aborde de modo proactivo 
y objetivo las inquietudes y 
expectativas de aquellos medios 
que sean extremadamente críticos.

• Mencione con nombre propio 
los medios específicos que 
hayan proporcionado reportajes 
erróneos o engañosos, si continúan 
haciéndolo de esa manera.
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ERRORES COMUNES QUE SE COMETEN CON LOS 
MEDIOS DE INFORMACIÓN AL PRINCIPIO DE  
UNA CRISIS 

A	continuación	se	mencionan	algunos	de	los	errores	comunes	que	los	dirigentes	cometen	al	
principio	de	una	crisis.	

•	 Tener	favoritos	o	sostener	resentimientos	con	un	canal	o	persona	de	los	medios	de	información	
con	quien	se	hayan	tenido	malas	o	buenas	experiencias	en	el	pasado.	Deben	darle	el	mismo	
acceso	a	la	información	a	todos	los	medios	de	información	durante	una	crisis.

•	 Intentar	imponer	reglas	arbitrarias	acerca	de	cómo	pueden	interactuar	los	medios	de	
información	con	el	grupo	oficial	de	respuesta.	Si	se	tienen	reglas,	establézcanlas	en	
las	etapas	de	planeación,	antes	de	una	crisis.	Contacte	a	los	medios	de	información	y	
explíqueles	porque	existen	las	reglas	y	manténganlas	flexibles.

•	 Tratar	de	decirle	a	un	reportero	o	jefe	de	redacción	cómo	hacer	su	trabajo.	Incluso	
una	sugerencia	puede	sonar	como	orden	cuando	proviene	de	un	dirigente	y,	al	igual	
que	a	la	mayoría	de	los	profesionales,	a	los	periodistas	no	les	gusta	que	los	de	fuera	les	
den	instrucciones	sobre	cómo	hacer	su	trabajo.	Acostúmbrense	a	comenzar	cualquier	
sugerencia	con	una	declaración	inicial,	tal	como:	“Quizás	sería	útil	si....”

•	 Prestarle	más	atención	a	los	medios	de	información	nacionales	o	internacionales	que	
a	los	locales.	Si	la	crisis	es	lo	suficientemente	grande	como	para	que	se	involucren	los	
medios	de	información	nacionales	o	internacionales,	no	se	olviden	quién	llevó	primero	
las	noticias	al	público.	Si	usted	es	un	dirigente	municipal,	no	subestime	a	los	medios	
locales.	Manténgalos	como	prioridad	en	su	lista.	

CÓMO PROPORCIONAR A LOS MEDIOS DE 
INFORMACIÓN Y AL PÚBLICO UN VOCERO  
BIEN PREPARADO

El	vocero	principal	es	un	miembro	fundamental	de	casi	cualquier	equipo	interviniente	
ante	emergencias;	debe	estar	familiarizado	con	el	público	en	general	y	los	medios	de	
información,	y	les	debe	inspirar	confianza.	Sólo	la	imagen	o	la	voz	del	vocero	puede	ser	
la	representación	del	primer	mensaje	que	envíe	su	municipio	durante	una	emergencia.	
El	vocero	principal	puede	ser	un	funcionario	de	información	pública,	el	coordinador	del	
equipo	interviniente	ante	emergencias,	la	persona	de	más	autoridad	en	uno	de	los	sectores 
(tal	como	el	director	del	ministerio	de	salud	de	su	municipio)	o	un	miembro	del	equipo	
directivo	municipal.

EL LÍDER MUNICIPAL COMO VOCERO 

El	Módulo	12,	Fundamentos de comunicación durante una crisis y situaciones de emergencia,	
indica	que	uno	de	los	requisitos	básicos	para	ser	un	vocero	exitoso	es	poder	comunicarse	
bien	con	los	demás.	Pero	los	requisitos	no	son	solo	eso.	Ser	vocero	no	es	tan	sencillo	como	
leer	unas	declaraciones	preparadas	con	anticipación;	los	voceros	deben	entender	bien	la	
situación	y	el	papel	que	representan.

Un	número	sorprendente	de	investigaciones	demuestra	que	un	vocero	digno	de	crédito	
puede	influenciar	comportamientos	que	salvan	vidas.	Los	voceros	pueden	reducir	la	
ansiedad	y	el	temor	y	ayudar	a	las	comunidades	a	recuperarse	rápidamente	de	una	
pandemia.	Para	hacer	esto,	tienen	que	comprender	que	no	son	sólo	las	palabras	que	dicen	
sino	también	el	modo	como	de	expresarlas.	

CÓMO ORGANIZAR CONFERENCIAS 
DE PRENSA EXITOSAS

Una	de	las	decisiones	más	difíciles	que	tendrá	que	tomar	durante	una	crisis,	tal	como	una	
pandemia,	será	si	se	llevarán	a	cabo	conferencias de prensa o conferencias de noticias	y,	
si	llevan	a	cabo,	dónde	hacerlas.	Como	dirigente	municipal,	usted	puede	consultar	con	
el	coordinador	de	comunicaciones	o	funcionario de información pública	para	decidir	
cuándo	llevar	a	cabo	una	conferencia	de	prensa	con	base	en	la	siguiente	guía.

CUÁNDO LLEVAR A CABO UNA CONFERENCIA DE PRENSA

•	 Es	una	crisis	de	último	minuto	y	el	público	clama	saber	quién	está	a	cargo.

•	 Tiene	un	mensaje	urgente	o	una	recomendación	para	el	público.

•	 Ha	prometido	actualizar	al	público	con	regularidad.

•	 Tiene	noticias.

Si	usted	decide	que	se	necesita	una	conferencia	de	prensa,	considere	por	adelantado	quién 
participará, qué temas	serán	tratados,	y	quién responderá	a	qué	tipo	de	preguntas.

Tenga	presente	que	el	montaje	de	la	conferencia	de	prensa	convocada	tiene	un	impacto	
sobre	lo	que	los	medios	de	información	y	el	público	esperan.	Si	usted	ubica	a	los	expertos	
en	mesas,	esto	implica	que	hay	tanta	información	para	compartir	que	cada	uno	debe	
sentarse,	pero	si	usted	no	tiene	mucha	información	para	compartir	y	planea	responder	sólo	
unas	preguntas,	o	ninguna	pregunta	en	absoluto,	no	se	siente,	más	bien	tenga	solamente	
un	micrófono	en	la	base	(de	ser	posible	no	en	un	podio),	donde	usted	o	el	encargado	de	la	
conferencia	de	prensa	hable	y	haga	referencia	a	otros	expertos	sólo	si	es	necesario.

La	conferencia	de	prensa	comienza	en	el	momento	en	que	usted	ingresa	al	salón,	no	
cuando	usted	toma	el	micrófono.	Así	que	cualquier	argumento	con	quienes	están	a	su	
alrededor,	oficial	o	no,	deberá	ocurrir	en	un	salón	aparte.	Debe	siempre	suponer	que	todos	
los	micrófonos	están	activados	todo	el	tiempo.	El	Apéndice	1	tiene	una	lista	que	puede	usar	
para	planear	y	organizar	una	conferencia	de	prensa.

RECOMENDACIONES PARA UNA CONFERENCIA  
DE PRENSA EXITOSA

Elimine	las	distracciones	innecesarias.	Evite	estar	rodeado	en	el	escenario	por	miembros	
de	su	equipo	u	otras	personas	que	puedan	estar	conversando	entre	ellas.	Aún	mientras	los	
reporteros	lo	miran	a	usted,	podrían	también	estar	escuchando,	al	fondo,	comentarios	que	
contienen	información	confidencial	o	delicada.	

Provea	comunicación	coherente	no	verbal.	Mucha	información	puede	ser	revelada	con	un	
movimiento	de	cabeza	o	una	extraña	actitud	producida	desde	atrás	del	salón.	

Mantenga	a	todo	el	mundo	fuera	del	área	de	la	conferencia	de	prensa,	excepto	a	los	medios,	
el	personal	de	comunicaciones	y	los	participantes	principales	del	evento.

Lleve	a	cabo	una	conferencia	de	prensa	únicamente	cuando	usted	tenga	noticias	nuevas	o	
mensajes	importantes	para	el	público.	Si	no	es	apropiado	tener	una	conferencia	de	prensa,	
puede	proveer	a	cambio	entrevistas	individuales	con	los	medios.

ELEMENTOS BÁSICOS DE 
COMUNICACIÓN SOBRE CRISIS 
Y RIESGOS PARA VOCEROS 

• De instrucciones anticipadas. Si se 
prevén los problemas que pronto 
enfrentarán las personas (como 
los efectos secundarios de los 
antibióticos), informe sobre lo 
que pueden esperar al respecto.

• Demuestre que deplora la situación, 
pero no se ponga a la defensiva. 
Diga: “Lo sentimos mucho”. . .” 
O, “Lamentamos que...” cuando 
acepte errores o fracasos del 
municipio o de un sector.

• Reconozca los miedos de la gente. 
No les diga que no deben sentir 
temor, ya que tienen derecho 
de sentirse atemorizados como 
faceta de cualquier ser humano.

• Reconozca la miseria compartida. 
Hay gente que sufre menos 
del miedo que de la miseria 
cuando se siente desesperada y 
derrotada. También se pueden 
sentir desesperanzados después 
de un acontecimiento catastrófico. 
Ayúdelos a seguir adelante.

• Exprese sus deseos. Diga: 
“Desearía saber más”, o, 
“Desearía que nuestras respuestas 
fueran más definidas”.

• El pánico es menos común de lo que 
imaginamos, y no proviene de las 
malas noticias sino de los mensajes 
mixtos. Si las gentes enfrentan 
información o recomendaciones 
conflictivas, se quedan sin 
fuentes confiables de ayuda. 

• Esté dispuesto a abordar las 
preguntas de posibilidad ( 
“¿Qué pasa si...?”) que todo el 
mundo contempla y para las 
que piden respuestas expertas. 
Si no se prepara para abordar 
inquietudes o posibilidades, 
podría perder su credibilidad 
y la oportunidad de enmarcar 
este tipo de inquietudes (“¿qué 
pasa si...?”) de manera racional y 
con recomendaciones válidas.

• Los medios son importantes durante 
las primeras horas o días de una 
emergencia. Son la manera más 
rápida, y a veces la única, de llegarle 
al público durante una emergencia. 

• Acuda a cada entrevista con los 
medios con un objetivo específico. 
Tenga un mensaje clave que 
difundir y volver a repetir. Si no 
tiene un mensaje, no tiene motivo 
para realizar una entrevista.
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LA RADIO

Algunas	estaciones	de	radio	tienen	programas	de	noticias	o	comentarios.	El	animador	
puede	hablar	de	sucesos	actuales	y	entrevistar	a	sus	invitados	o	aceptar	llamadas	telefónicas	
en	el	aire.	Estos	programas	de	“conversación	en	la	radio”	proporcionan	una	buena	
oportunidad	para	educar	al	público	acerca	de	lo	que	hay	que	hacer	durante	las	situaciones	
de	crisis.	Son	una	de	las	formas	más	rápidas,	fáciles	y	menos	costosas	de	informar	sobre	un	
problema.

La	conversación	en	la	radio	provee	una	oportunidad	para	que	usted	hable	directamente	al	
público	sobre	mensajes	importantes	de	salud	pública	y	para	compartir	las	medidas	que	está	
tomando	para	proteger	al	municipio	en	emergencias	tales	como	una	pandemia.

CÓMO ESCRIBIR PARA LOS MEDIOS DE 
INFORMACIÓN DURANTE UNA CRISIS

Las	comunicaciones	procederán	más	fácilmente	si	mucha	de	la	información	que	será	
dirigida	a	los	medios	de	información	está	escrita	y	aceptada	antes	de	una	crisis.	Por	
ejemplo,	los	documentos	de	antecedentes,	hojas de datos	y	las	planillas	básicas	para	
los	comunicados de prensa	(o	de	noticias)	deben	de	estar	preparados	con	anticipación.	
Trabaje	con	el	personal,	el	coordinador	de	comunicaciones	y	el	equipo	interviniente	
ante	emergencias	para	asegurar	que	los	mensajes	en	todos	los	materiales	de	los	medios	de	
información	sean	coherentes.	Use	lenguaje	simple	y	evite	el	uso	de	siglas	y	de	jergas;	defina	
los	términos	científicos	que	no	se	puedan	evitar.

COMUNICADOS DE PRENSA

El	comunicado	de	prensa	se	puede	considerar	como	una	actualización	de	la	crisis	al	público	
que	les	proporciona	información	sobre	quién,	qué,	cuándo,	dónde,	por	qué	y	cómo	de	la	
situación.	Debe	incluir	la	información	nueva	que	le	quiera	transmitir	al	público	(tal	como	
el	cierre	de	escuelas	o	la	iniciación	de	un	programa	nuevo	de	alimentos-por-trabajo).	Los	
comunicados	de	prensa	no	deben	ser	de	más	de	una	o	dos	páginas	y	deben	proporcionar	
solo	suficiente	información	previa	para	que	tengan	contexto.

Un	comunicado	de	prensa	debe	primero	indicar	claramente	sus	mensajes	más	importantes	
seguidos	de	la	información	de	apoyo	y,	por	lo	general,	debe	incluir	una	o	más	citas	
aprobadas	de	antemano	de	los	dirigentes	gubernamentales	o	expertos	en	la	materia.	
También	debe	incluir	información	de	contacto	de	la	persona	a	la	cual	los	medios	de	
información	le	pueden	solicitar	más	información	o	puedan	entrevistar.	

ANTECEDENTES Y HOJAS DE DATOS 

A	los	medios	de	información	les	gusta	tener	antecedentes	o	datos	a	los	que	se	puedan	referir	
cuando	redacten	sus	noticias	o	las	vayan	a	reportar.	La	información	específica	de	un	evento	
debe	estar	incluida	en	un	comunicado	de	prensa;	los	detalles	adicionales,	antecedentes	y	
datos	de	apoyo	deben	proporcionarse	por	separado	en	los	documentos	de	antecedentes	u	
hojas	de	datos.

ANUNCIOS PARA LOS MEDIOS DE INFORMACIÓN

Los	anuncios	para	los	medios	de	información	son	documentos	breves,	que	no	son	
para	publicación,	enviados	a	los	periodistas,	organizaciones	noticiosas	u	otros	medios	
de	información.	Comunican	a	los	medios	de	información	sobre	un	acontecimiento	o	
una	noticia	próxima.	Estos	documentos	deben	ser	muy	breves	y	en	lo	posible	directos	
(aproximadamente	de	media	a	una	página),	deben	proveer	sólo	los	detalles	más	relevantes	

(quién, qué, cuándo, dónde y por qué).	En	el	caso	del	inicio	de	una	enfermedad	inusual,	
tal	como	una	pandemia de influenza,	los	anuncios	para	los	medios	de	información	
deben	llevar	también	un	mensaje	clave	y	algunas	veces	una	cita	que	plantea	las	respuestas	
especificas	del	municipio.	Incluya	la	información	de	contacto	de	la	persona	que	pueda	
ayudar	a	los	reporteros	con	sus	preguntas	y	solicitud	de	entrevistas.	Haga	una	llamada	de	
seguimiento	para	confirmar	recibo	y	proveer	información	adicional.	(El	Apéndice	5	provee	
una	plantilla	de	un	anuncio	para	los	medios	de	información	la	cual	puede	modificar	para	
usar	en	su	municipio).

GUÍA PARA LA DISEMINACIÓN DE LOS COMUNICADOS DE PRENSA Y LOS 
ANUNCIOS PARA LOS MEDIOS DE INFORMACIÓN

•	 Envíe	su	comunicado	de	prensa	o	anuncio	para	los	medios	de	información	por	todos	
los	mecanismos	pertinentes,	por	fax	o	correo	electrónico	(o	ambos,	si	es	necesario	para	
asegurar	la	entrega).	

•	 Identifique	con	anticipación	a	las	personas	a	quienes	usted	quiere	que	se	les	envíen	sus	
anuncios	y	comunicados	de	prensa.	Envíe	los	fax	y	correos	electrónicos	directamente	a	
estos	individuos	y	solicite	hablar	con	ellos	cuando	usted	haga	el	seguimiento.

•	 La	autoridad	municipal	principal,	el	funcionario	de	información	pública	o	el	
coordinador	de	comunicaciones	designado	debe	hacer	el	seguimiento	mediante	una	
llamada	telefónica	o	correo	electrónico	para	confirmar	recibo	y	para	ver	si	tienen	alguna	
pregunta.	En	todo	momento	mantenga	una	conversación	breve	y	amable.	

•	 Este	preparado	para	volver	a	enviar	su	anuncio	o	comunicado	de	prensa	a	aquellos	que	
digan	no	haberlo	recibido.

•	 Asegúrese	de	que	sus	empleados	y	el	vocero	oficial	reciban	a	tiempo	copias	de	cualquier	
material	que	envíe	a	los	medios	de	información.

CARTAS AL JEFE DE REDACCIÓN Y ARTÍCULOS DE OPINIÓN 

Los	periódicos	pueden	imprimir	en	las	páginas	editoriales	cartas	al	jefe	de	redacción	y	artículos	
de	opinión.	No	los	redactan	los	empleados	del	periódico	sino	los	lectores	que	los	envían.	Por	lo	
general,	durante	la	respuesta	ante	una	crisis,	usted	no	tendrá	tiempo	de	escribir	una	carta	para	
el	jefe	de	redacción	ni	un	artículo	de	opinión	pero	después	que	termine	la	crisis	quizás	deba	
pensar	en	diseminar	su	mensaje.	

Una	carta	al	jefe	de	redacción	o	un	artículo	de	opinión	pueden	poner	en	perspectiva	la	
pandemia	de	influenza	y	ofrecer	sugerencias	sobre	el	estado	de	preparación	y	respuesta	a	
futuras	emergencias.	Esto	puede	también	llegar	a	ser	un	poderoso	instrumento	en	el	proceso	de	
volver	a	la	normalidad	y	motivar	las	personas	a	reanudar	sus	actividades	cotidianas,	a	la	vez	que	
se	reconocen	las	pérdidas	de	vidas	humanas	y	el	impacto	en	la	economía.	Quizás	deba	seguir	
escribiendo	cartas	para	crear	mayor	resistencia	en	la	comunidad	y	ayudarles	a	estar	preparados	
para	futuras	emergencias.

Para	que	su	artículo	de	opinión	o	carta	al	jefe	de	redacción	sea	publicada,	empiece	con	una	
llamada	al	medio	de	información	(periódico	o	revista)	para	averiguar	el	nombre	de	la	persona	
de	contacto	pertinente	y	conocer	el	instrumento	de	comunicación	(fax	o	correo	electrónico),	
preferido	para	recibir	propuestas	dirigidas	a	la	sección	de	opiniones.	Cuando	envíe	un	artículo	
de	opinión	incluya	una	carta	de	presentación	que	explique	quien	es	usted	(por	ejemplo,	
describa	su	experiencia	o	calificaciones)	y	por	qué	sus	opiniones	son	importantes.

El	Apéndice	6	provee	un	ejemplo	de	una	carta	de	promoción	de	un	artículo	de	opinión	y	
el	Apéndice	7	provee	un	ejemplo	de	un	artículo	de	opinión	relacionado	con	la	pandemia	
de	influenza	que	puede	ser	adaptado	a	las	necesidades	del	municipio	y	presentado	al		
periódico	local.

IDEAS PARA ESCRIBIR CARTAS 
AL JEFE DE REDACCIÓN Y 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y 
PARA QUE LOS PUBLIQUEN 

• Haga un esquema. Esto le ayudará 
a permanecer enfocado y le 
recordará cubrir puntos clave. 

• Someta sólo un tema a la vez.

• Exprese una opinión, plantéela 
clara desde el principio.

• No suponga que los lectores 
están al tanto del asunto o de su 
punto de vista. Déles suficiente 
información sobre lo que ha 
sucedido anteriormente para que 
esto les ayude a entender su lógica.

• Respalde su posición con estadísticas 
o resultados de estudios, pero no 
agobie a los lectores con números.

• Use anécdotas apropiadas (puede 
hacer referencia a un evento 
noticioso o historia reciente).

• Limite su carta a no más de 250 
palabras (o lo que exija el periódico). 
Haga que sus palabras cuenten. 
Recuerde que el jefe de redacción 
recortará las cartas largas.

• Su artículo de opinión no debe 
tener de más de 800 palabras. 

• Incluya una “línea” al final de 
su artículo en el que incluya 
su nombre completo, ciudad 
y su título o posición.

RECOMENDACIONES PARA 
UNA PRESENTACIÓN EFICAZ 
EN LA RADIO 

Ya sea que esté llamando a 
un programa o que lo estén 
entrevistando en persona, las 
siguientes recomendaciones pueden 
ayudarle a lograr sus metas de 
comunicación y ser un vocero eficaz 
en la radio. 

• En una entrevista estará 
respondiendo preguntas o haciendo 
comentarios a declaraciones hechas 
por el anfitrión del programa, 
pero recuerde que en realidad 
la audiencia objetivo son los 
radioyentes del programa. Trate 
de incluir en la entrevista a un 
experto en salud pública que pueda 
responder preguntas sobre la 
pandemia de influenza y las medidas 
de salud pública. 

• Probablemente, su experiencia como 
dirigente municipal le ha dado la 
oportunidad de aprender cómo hablar 
con la comunidad y escucharla.Sin 
embargo, siempre es bueno recordar 
que debe pensar en cada uno de los 
miembros del público, sentado en 
su hogar o escuchando el programa 
mientras maneja al trabajo. Use su voz 
para dirigirse a esa persona de modo 
que suene persuasivo y convincente.

• Prepare lo que va a decir antes de 
empezar. Trate de tener dos o tres 
apuntes para ayudarle a organizar 
sus pensamientos y mensajes clave. 

• Si está llamando a la estación de 
radio, llame al principio del programa 
aunque sepa que su llamada será 
puesta en espera. 

• Siempre suponga que los radioyentes 
no tienen el mismo conocimiento 
sobre un tema que usted. 

• Empiece con sus declaraciones más 
importantes y convincentes. Una vez 
que salga al aire tendrá poco tiempo 
para exponer sus puntos. 

• No se enoje ni cambie su 
temperamento. Si le hacen preguntas 
de seguimiento o combativas, 
respóndalas de tal forma que dirija 
a los radioyentes de nuevo a sus 
mensajes clave. 

• Siempre refiera al radioyente a un sitio 
Web, número telefónico u otra fuente 
oficial de información para que actúe 
u obtenga información adicional. 
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1.	 No	permita	que	un	reportero	le	ponga	las	palabras	en	la	boca.	Es	posible	que	el	
reportero	use	palabras	calumniosas	o	cargadas	de	emoción.	Evite	repetirlas.

2.	 Si	una	pregunta	contiene	lenguaje	que	insinúe	la	respuesta	o	implicaciones,	vuelva	a	
formular	la	pregunta	eliminando	ese	tipo	de	lenguaje	y,	luego,	respóndala.

3.	 No	suponga	que	el	reportero	está	en	lo	cierto	si	afirma	que	alguien	ha	hecho	una	
aserción.	No	reaccione	a	información	nueva	que	le	dé	el	reportero.	En	su	lugar,	diga	no 
he oído eso o tendría que verificarlo antes de responder.

4.	 Si	un	reportero	deja	el	micrófono	delante	suyo	después	de	que	responda	la	pregunta	
no	diga	más	nada.	No	vuelva	a	responder	la	pregunta	ni	añada	nada	a	la	respuesta.	
En	su	lugar	diga	¿tiene otra pregunta?	Dígalo	con	mucha	naturalidad,	sin	sarcasmo	ni	
indicando	que	está	molesto.

5.	 Anticipe	las	preguntas.	Trabaje	con	el	funcionario	de	información	pública	o	
coordinador	de	comunicaciones	para	pensar	en	la	mayor	cantidad	posible	de	preguntas	
que	le	puedan	hacer	y	redactar	las	respuestas.

6.	 Los	matices	tienen	importancia.	Un	cambio	de	palabra	en	un	lugar	o	en	otro	puede	
influir	lo	bien	que	se	recibe	su	respuesta.	¿Qué	es	lo	que	quiere	comunicar?	¿Qué	suena	
cierto	y	no	evasivo?	

7.	 Vaya	al	grano.	Prepare	el	mensaje	clave	con	anticipación	y	trata	de	presentarlo	en	30	
segundos	y	con	menos	de	90	palabras.

8.	 No	finja.	Si	no	sabe	la	respuesta,	dígalo.	Si	no	es	su	especialidad,	dígalo.	Comprométase	
a	encontrar	la	respuesta.

9.	 Nunca	hable	mal	de	nadie,	ni	siquiera	como	chiste	y	no	culpe	a	nadie.

10.	No	responda	preguntas	hipotéticas.	Enmarque	la	pregunta	de	nuevo	para	que	aborde	
las	inquietudes	legítimas	del	público.

11.	No	le	pida	a	los	reporteros	que	le	permitan	repasar	los	artículos	o	entrevista	ya	
terminados	antes	de	que	se	publiquen.	Proponga	aclararles	la	información	mientras	
están	preparando	lo	que	van	a	publicar.

12.	Cuando	le	hagan	preguntas	que	tengan	varias	partes,	responda	cada	parte	por	separado.

13.	No	hable	sobre	temas	que	no	quiere	que	publiquen	o	que	aparezcan	en	las	noticias.

14.	No	diga	“sin	comentarios”	como	respuesta	a	una	pregunta.	En	su	lugar,	diga	por	qué	no	
puede	responder	esa	pregunta.	Diga	que	el	asunto	se	está	investigando	o,	simplemente,	
que	usted	no	es	la	persona	adecuada	para	responder.

CÓMO EXPRESAR EMPATÍA Y COMPASIÓN Y PROPORCIONAR 
INSTRUCCIONES PARA TOMAR ACCIÓN 

Como	vocero,	será	importante	recordar	que	el	público	en	general	está	esperando	la	
manifestación	de	empatía	(compresión)	y	compasión	de	quienes	están	en	el	poder	y	que	
lo	considerarán	a	usted	su	representante.	Si	deja	que	sus	palabras	transmitan	un	sincero	
entendimiento	sobre	lo	que	la	gente	en	su	municipalidad	está	sintiendo,	entonces	usted	
habrá	dado	un	gran	paso	para	obtener	su	confianza.

RETOS ESPECÍFICOS Y ASESORAMIENTO  
PARA VOCEROS 

Como	representante	físico	de	la	respuesta	del	municipio	ante	una	crisis,	el	vocero	
principal	tendrá	que	estar	preparado	para	comunicarse	con	diferente	público	en	diferentes	
circunstancias.	A	continuación	damos	consejos	específicos	que	le	ayudarán	a	prepararse.

CÓMO COMUNICARSE CON EL PÚBLICO

En	medio	de	una	crisis,	recuerde	que	se	está	comunicando	con	personas	heridas,	
confundidas,	ansiosas	y,	posiblemente,	enojadas.	No	deje	que	los	medios	de	información	
lo	distraigan	o	lo	lleven	a	responder	en	forma	inapropiada.	Recuerde	que	su	interés	son	las	
emociones	y	comportamiento	de	su	audiencia	principal.	

•	 Antes	de	participar	en	una	entrevista	o	de	hablar	ante	un	micrófono,	acuérdese	de	su	
audiencia	principal	y	de	sus	inquietudes	creando	una	imagen	del	público	con	el	que	se	
está	tratando	de	comunicar.	

•	 Para	mantenerse	enfocado,	piense	en	su	abuela,	hijo,	hermana	u	otro	miembro	de	la	
familia.	Humanice	a	su	público	porque	ellos	están	observando	cada	movimiento	que	
usted	hace	frente	a	la	cámara.	

•	 	Recuerde	que	usted	no	está	respondiendo	las	preguntas	de	los	medios	de	información;	
usted	está	respondiendo	las	preguntas	de	las	personas	en	su	comunidad	que	quieren	saber	
lo	que	pueden	hacer	para	protegerse	y	proteger	a	sus	familias.	Ellos	quieren	saber	quiénes	
son	los	individuos	y	las	organizaciones	a	quienes	pueden	acudir	para	recibir	ayuda.	

CÓMO COMUNICAR LA INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA 

Para	comunicarse	con	el	público	en	general	de	manera	eficaz,	el	equipo	de	comunicación	
de	respuestas	necesitará	crear	mensajes	que	no	contengan	lenguaje	técnico	o	jerga	científica.	
Cuando	usted	comunica	mensajes	importantes	por	medio	de	una	entrevista	o	conferencia	
de	prensa,	tenga	siempre	presente	lo	siguiente:	

•	 Use	nombres	y	términos	coherentes	durante	la	emergencia.	

•	 Evite	siglas	y	jergas	tales	como	OMS,	PAHO,	morbilidad,	profilaxis	u	otros	términos	de	
ese	tipo.	Si	algunos	términos	técnicos	no	se	pueden	evitar,	provea	definiciones	claras.	

•	 Escoja	el	material	visual	que	sabe	que	los	medios	de	información	querrán	y	asegúrese	de	
que	la	información	expresada	por	las	imágenes	sea	completamente	clara.	

•	 Use	estas	imágenes	visuales	para	aclarar	sus	mensajes	clave	y	la	información	de	apoyo.	

•	 Cuando	esté	decidiendo	si	la	información	que	quiere	compartir	es	pertinente,	no	sólo	
considere	cuánta	información	debe	compartir,	sino	también	si	será	contraproducente	
provocando	temor	indebido	o	confusión.	

•	 Utilice	marcos	de	referencia	familiares	para	explicar	medidas	de	cuánto,	qué	tan	grande	
o	tan	pequeña	y	trate	de	crear	imágenes	mentales	de	dichas	medidas.	Por	ejemplo,	si	las	
autoridades	recomiendan	el	distanciamiento	social,	demuestre	la	separación	que	una	
persona	debe	tener	de	otra	cuando	estén	de	pie.

CÓMO TRABAJAR CON LOS REPORTEROS

A	continuación	puede	ver	los	obstáculos	más	comunes	que	se	le	presentan	a	los	voceros	
cuando	los	reporteros	los	están	entrevistando.	Preparar	con	anticipación	cómo	abordar	esos	
obstáculos	le	ayudará	a	tener	una	entrevista	exitosa	en	la	que	puede	enfocarse	en	aprovechar	
la	oportunidad	para	comunicar	los	mensajes	importantes.

Recuerde mencionar las medidas 
que se han tomado para responder 
a la crisis y enfocarse en los pasos 
positivos que se pueden dar.
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Ejemplos	de	lo	que	puede	decir	:	

•	 “Entiendo	que	esta	situación	puede	ser	alarmante...”

•	 “Sé	que	usted	está	esperando	las	respuestas	a	preguntas	importantes...”

•	 “Nosotros	también	queremos	responderlas,	y	estamos	tomando	medidas	para		
obtenerlas,	como...”	

•	 “Este	es	un	momento	confuso	para	todos	nosotros.	Es	una	tragedia	horrible	la	que	
enfrentamos	hoy...”	

No	memorice	simplemente	las	palabras	de	empatía.	Trate	de	ser	un	líder	compasivo	y	
demuestre	de	qué	modo	los	miembros	del	municipio	pueden	responder,	no	como	víctimas	
sino	como	colaboradores.	Exprese	su	compasión	y	luego	ofrezca	instrucciones	de	cómo	
actuar.	Estos	dos	pasos,	en	ese	orden,	le	ayudarán	a	usted	y	a	la	comunidad	desde	el	inicio	
del	desastre.	Un	líder	que	comparta	el	riesgo,	como	parte	de	la	comunidad	afectada,	puede	
pedirle	a	su	comunidad	que	comparta	la	carga	y	ayude	a	otros.	

REACCIÓN A LAS PENAS

En	un	evento	catastrófico,	muchas	personas	pueden	estar	enfermas	o	a	punto	de	morir,	
o	pueden	necesitar	tratamiento	y	su	labor	podría	ser	hablar	con	ellos	acerca	de	lo	que	
está	pasando.	Los	dirigentes	que	se	comunican	directamente	con	los	miembros	de	la	
comunidad	que	están	pasando	por	el	gran	dolor	y	la	pena	profunda	que	se	presenta	con	la	
pérdida	de	seres	queridos	deben	estar	especialmente	conscientes	de	cómo	se	siente	la	pena.

La	pena	es	una	emoción	universal	pero	no	hay	dos	personas	que	la	sientan	de	la	misma	
forma.	Tenga	en	cuenta	estos	conceptos	básicos	en	situaciones	de	emergencia	muy	emotivas:	

Sienta empatía hacia las personas y familias impactadas por la enfermedad 

•	 La	privacidad	es	importante;	asegure	a	los	involucrados	que	la	información	que	
comparten	permanecerá	confidencial.

•	 Trate	de	no	responder	preguntas	sobre	algo	que	no	sea	su	especialidad;	pídale	a	la	
persona	en	cuestión	que	le	permita	referirlo	a	un	experto.

•	 Si	trata	de	tener	contacto	físico	con	una	persona	que	está	pasando	por	una	pena	y	se	
pone	tensa	o	se	retrae	cuando	la	toca,	no	lo	tome	como	algo	personal.

•	 Es	posible	que	los	miembros	de	la	familia	hagan	saber	lo	que	sienten	de	modo	
apasionado.	Es	suficiente	responder	con	manifestaciones	de	pésame	cortas	tales	como	
“Lo siento”,	“Es un momento triste”	o	“Están en mis oraciones”.

Escuche con atención

•	 Ponga	las	necesidades	de	la	persona	que	habla	antes	de	las	suyas.

•	 Responda	siempre	con	honestidad.

•	 Trate	de	no	interrumpir	a	la	persona	que	habla	para	aconsejarla.

•	 Acepte	momentos	de	silencio.

Enfóquese en comunicarse mejor

•	 Use	el	nombre	de	la	persona	en	la	conversación	tanto	como	sea	posible.

•	 Hágale	preguntas	para	aclarar	temas	(ejemplo,	¿Me puede ayudar a entender?).

•	 Permita	que	la	conversación	se	desarrolle,	resista	la	tentación	de	dirigirla	hacia	donde	
espera	que	se	pueda	dirigir.

•	 Sea	sensible	a	la	nacionalidad,	etnicidad,	religión,	edad,	valores	y	sentimientos	de		
una	persona.

Por	último,	use	las	palabras	muerte o morir y	no	eufemismos	delicados.	Muchas	personas	
sienten	que	se	les	trata	con	condescendencia	cuando	se	usan	palabras	tales	como	falleció o 
pasó a mejor vida.	Use	las	mismas	palabras	que	pueda	usar	la	persona	que	pasa	por	la	pena	y	
podrá	transmitir	su	respeto	a	las	diferencias	culturales	y	religiosas.

CONCLUSIÓN

Su	trabajo	con	los	medios	de	información	durante	una	situación	de	crisis	consiste	en	crear	
relaciones	fuertes	y	positivas;	tener	materiales	impresos	claros	y	concisos;	y	tener	un	vocero	
hábil	y	bien	preparado.	Todos	estos	deben	representar	las	metas de la comunicación	de	su	
municipio	en	casos	de	emergencia.
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Una conferencia de prensa puede ser una buena forma de comunicar a los medios información. Tenga en cuenta los siguientes 
puntos cuando planee y lleve a cabo una conferencia de prensa.

PLANEE LA FECHA, HORA Y LUGAR 
 ¿Envió un aviso a los medios de información con suficiente anticipación? 

 ¿Se hará el evento en un lugar de fácil acceso para los medios de información? 

INVITE A LOS MEDIOS DE INFORMACIÓN IMPORTANTES 
MANDÁNDOLES UN ANUNCIO 

 ¿Incluye su anuncio a los medios de información fecha, hora y lugar de la conferencia de prensa, tema, los nombres de las 
personas que van a hablar o a participar, los nombres de los contactos de quienes los medios de información pueden obtener 
información previa y adicional, y la lista de idiomas en que será provisto el material? 

 ¿Hizo llamadas de seguimiento antes de la conferencia para recordarles a los reporteros del evento? 

PREPARE EL SALÓN 
 ¿Incluye el salón en el cual se ofrecerá la conferencia un escenario, sillas, un podio y micrófonos? ¿Verificó que todo el equipo 

trabaja adecuadamente? 

 ¿Rentó una “caja múltiple” de la compañía audiovisual para reporteros que necesitan conectarse para transmitir? (Una “caja 
múltiple” se conecta a un parlante o a un mezclador de sonido para permitir que se separen los grabaciones de una señal de 
audio). Tenga en cuenta que este tipo de equipo no resulta necesario en zonas con tecnología más avanzada. 

 ¿Está visible claramente el nombre de su sector o departamento (y el logo) en frente de su podio, o detrás del orador? 

 ¿Tiene un plan alterno por si hay contratiempos? 

PROVEA MATERIALES PARA LOS MEDIOS DE INFORMACIÓN
 ¿Preparó juegos de material que incluyan comunicados de prensa, nombres y biografías breves de los presentadores, hojas de 

datos o cualquier otro material que pueda ayudar a los reporteros a preparar mejor su informe?

ESTÉ PREPARADO 
 ¿Ensayaron los voceros los mensajes principales desarrollados para el evento, y están listos para responder las preguntas? 

 ¿Conocen los voceros cuál es la información más importante y saben cómo permanecer enfocados, incluso si se hacen 
preguntas relacionadas con otros asuntos?

 ¿Desarrolló respuestas para preguntas potencialmente polémicas que le puedan hacer? 

 ¿Planteó con anticipación cuáles puntos clave abordará cada vocero? 

 ¿Asignó un moderador para mantener la agenda de la conferencia, establecer reglas básicas y responder a las preguntas de los 
reporteros?

 ¿Estableció claramente la hora en que terminará la conferencia de prensa? 

 ¿Tiene disponible un vocero hispano hablante (u otra persona que hable el idioma apropiado) en la conferencia? ¿Menciona 
esto en los materiales que entregó a los medios de información?

APÉNDICE 1

 LISTA PARA UNA CONFERENCIA DE PRENSA
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SEA DETALLISTA 
 ¿Se aseguró que durante la conferencia de prensa se respondieron todas las preguntas? Si un vocero no sabe la respuesta a 

una pregunta, asegúrese que un miembro del equipo averigüe la respuesta después de la conferencia de prensa y la ponga 
a la disposición del reportero tan pronto como sea posible. Si es posible, permita que los voceros estén disponibles para 
responder preguntas individuales a los reporteros que asistieron a la conferencia.

 ¿Asignó a alguien para que haga las preguntas que los reporteros olviden hacer durante la conferencia? 

MONITOREE LA ASISTENCIA Y HAGA SEGUIMIENTO 
 ¿Solicitó los reporteros que se registraran? Prepare una lista, para referencia en el futuro, de quienes asistieron (que puede 

utilizar para elaborar la lista de contactos de los medios de información para conferencias futuras y anuncios para los 
medios de información) y de quienes no asistieron (que sirve para hacer seguimiento a los representantes de los medios de 
información que no pudieron asistir a la conferencia).

 ¿Ofreció a los medios de información que no pudieron asistir a la conferencia de prensa la posibilidad de una entrevista 
telefónica con uno de los voceros o les ha enviado un kit de información? 

Utilice el papel membrete de su entidad o el logotipo en la parte superior de la página.

PARA DIFUSIÓN INMEDIATA
Fecha (también incluir la hora si se ha emitido más de un comunicado en un día).

Información de contacto 
Persona de contacto 
Número de teléfono 
Número de fax 
Dirección correo electrónico  
Dirección sitio Web 

TITULAR
Ciudad, estado, fecha —Párrafo inicial: debe ser corto y contener la información más crucial—quién, qué, cuándo, dónde, por qué y 
cómo—así como las acciones, decisiones y recomendaciones del gobierno.

Segundo párrafo y párrafos subsiguientes: deben proveer cualquier detalle necesario y solo suficiente información sobre los 
antecedentes de forma tal que le dé contexto a la situación (otros antecedentes deben presentarse en materiales separados, 
notas o páginas con datos). Incluya citas de funcionarios gubernamentales, expertos y otras personas pertinentes.

Si el comunicado de prensa se extiende más de una página, asegúrese de que la totalidad de la información más importante 
aparezca en la primera. Indique con la siguiente anotación al final de la página que el comunicado de prensa continúa: 

– más –

Continúe en la segunda página (si la hay) con una versión breve del titular y el número de la página, así:

Titular abreviado—Página 2

Al final del comunicado, resuma por última vez la información más importante y provea una fuente de información adicional que 
esté accesible al público, tal como la dirección de un sitio Web o un número de teléfono (por ejemplo, una línea directa).

El último párrafo del comunicado de prensa deberá proveer una breve descripción de la agencia o la organización que está 
generando el comunicado, incluyendo (si es pertinente) su localización y dirección de sitio Web.

Siempre incluya tres símbolos centrados (como marcas) al final de la última página para indicar que es el fin del comunicado  
de prensa.

###

APÉNDICE 2

PLANTILLA PARA UN COMUNICADO DE PRENSA

LO QUE EL EQUIPO DIRECTIVO MUNICIPAL PUEDE HACER DURANTE UNA PANDEMIA
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A continuación se presenta una plantilla de un comunicado de prensa que el Departamento de Salud Pública de Dos Ríos, 
en Nebraska, provee al sector de escuelas públicas para uso en caso del inicio de una pandemia durante el cual las escuelas 
permanecerán abiertas. 

PARA DIVULGACIÓN INMEDIATA: (FECHA)  Contacto: (Nombre y su número de teléfono del funcionario público)

DEPARTAMENTO DE SALUD DE DOS RÍOS—LAS ESCUELAS PERMANECEN ABIERTAS, 
PERO LOS PADRES DE FAMILIA DEBEN ESTAR PREPARADOS

 
Dos Ríos, NE, Fecha – Las escuelas permanecerán abiertas a pesar de la pandemia de influenza en el condado pero se pide a los 
padres de familia a que estén preparados para el posible cierre de las escuelas si el virus continúa su propagación. Los funcionarios 
de las escuelas, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Nebraska, el Departamento de Educación de Nebraska y el 
Departamento de Salud Pública de Dos Ríos están trabajando juntos para monitorear la situación. Se actualizará a los padres de 
familia sobre cualquier información importante. “En este momento, creemos que los alumnos pueden asistir a clases sin correr 
peligro y las escuelas permanecerán abiertas. Nuestro pensamiento está con todas aquellas familias y niños que han sido afectados”, 
declaró Terry Kron, Director del Departamento de Salud Pública en Dos Ríos. 

Si la pandemia de influenza continúa propagándose y más estudiantes se enferman, los funcionarios de salud piensan que podría 
ser necesario ordenar el cierre de las escuelas por un periodo de tiempo. Ellos urgen a los padres de familia a que empiecen ahora 
la planificación del cuidado de los niños en sus casas. Los funcionarios de salud indican que los padres de familia pueden ayudar a 
proteger a sus hijos y prevenir la propagación de esta pandemia de influenza a así como lo harían con los resfriados y otras gripes, 
adoptando las siguientes precauciones:

• Enseñen a sus hijos a lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón durante 20 segundos. Asegúrense de dar buen ejemplo 
haciéndolo ustedes también.

• Enseñen a sus hijos a cubrirse la boca cuando tosan o estornuden con pañuelos desechables o con el brazo. Asegúrense de dar 
buen ejemplo haciéndolo ustedes también.

• Enseñen a sus hijos a ubicarse por lo menos tres pies de distancia de quienes estén enfermos. Las personas enfermas deben 
quedarse en sus casa en lugar de ir al trabajo o a la escuela y evitar el contacto con otras personas hasta que estén mejor. 

Los funcionarios de salud señalaron que las recomendaciones pueden cambiar durante el curso de la pandemia. Para 
actualizaciones de las escuelas, los padres de familia pueden llamar a la línea directa de las escuelas del distrito al [insertar 
el número] o al Departamento de Salud Pública de Dos Ríos al 1-308-995-4778 o a llamar gratis al 1-888-669-7154. Para 
más información sobre la influenza pandémica visite el sitio Web del Departamento de Salud Pública de Dos Ríos en www.
tworiverspublichealth.com o el sitio Web del gobierno Federal en www.pandemicflu.gov

La misión del Departamento de Salud Pública de Dos Ríos es evaluar y monitorear el estado de salud del distrito y facilitar el 
enlace a los recursos para asegurar que la promoción de la salud y los servicios de prevención respondan a las necesidades del 
público en los condados de Búfalo, Dawson, Franklin, Gosper, Harlan, Kearney, and Phelps.

###

APÉNDICE 3

EJEMPLO DE UN COMUNICADO DE PRENSA A, PARA EL DEPARTAMENTO DE 
SALUD DE DOS RÍOS (“LAS ESCUELAS PERMANECEN ABIERTAS”)

LO QUE EL EQUIPO DIRECTIVO MUNICIPAL PUEDE HACER DURANTE UNA PANDEMIA
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A continuación se presenta un comunicado de prensa que el Departamento de Salud Pública de Dos Ríos provee para el sector 
de escuelas públicas para uso en caso de que una pandemia de influenza obligue a cerrar las escuelas. (Se emitirá un comunicado 
similar cuando se reabran las escuelas). 
 
PARA DIVULGACIÓN INMEDIATA: (FECHA)  Contacto: (Nombre y su número de teléfono del funcionario público)

LOS FUNCIONARIOS DE LAS ESCUELAS EN CONJUNTO CON EL DEPARTAMENTO  
DE SALUD DE DOS RÍOS HAN ORDENADO EL CIERRE DE LAS MISMAS 

Dos Ríos, NE, Fecha – Los funcionarios locales, el Departamento de Educación, el Departamento de Salud y Servicios Humanos 
de Nebraska y el Departamento de Salud Pública de Dos Ríos han ordenado el cierre de las escuelas como resultado de la 
propagación de la pandemia de influenza en el condado.

Es posible que las escuelas estén cerradas durante un tiempo, días o incluso semanas. Ante la facilidad de propagación del virus 
entre las personas, la orden de cierre se ha extendido a universidades, guarderías y jardines preescolares. Como resulta riesgoso 
que se reunán grupos grandes de personas, los funcionarios de salud aconsejan a las personas no acudir a centros comerciales o 
centros comunitarios ni a y otros lugares donde puedan propagarse los gérmenes.
“Sabemos que estamos en un momento de ansiedad para nuestra comunidad y acompañamos de corazón a los que están 
enfermos. Estamos trabajando con las escuelas para manejar la situación y mantendremos actualizados a los padres de familia con 
cualquier información importante”, indicó el Director del Departamento de Salud Pública de Dos Ríos.

Según el Departamento de Salud Pública de Dos Ríos, el propósito de cerrar las escuelas es limitar el contacto entre los niños para 
reducir el riesgo de enfermedad y para limitar la propagación de la infección. Como hay tantas personas enfermas con la influenza, 
los funcionarios de salud reconocen que resultará difícil obtener una cita médica, ir a la clínica o aún recibir atendido en la sala de 
emergencia de un hospital. 

Ellos han facilitado algunas ideas para que los residentes cuiden a los enfermos en casa.:

• Hágales beber abundante líquidos (jugo, agua).

• Mantengan a las personas enfermas tan cómodas como sea posible. El descanso es importante.

• Para adultos con fiebre, malestar en la garganta y dolores musculares usen ibuprofeno (Motrin) o acetaminófeno (Tylenol). No 
les den aspirina a los niños o adolescentes; les puede causar el Síndrome de Reye, una enfermedad grave.

• Mantengan pañuelos desechables y bolsas de basura al alcance de las personas enfermas.

• Asegúrense de que todos en el hogar se laven las manos frecuentemente.

• Mantengan a las personas enfermas con influenza alejadas de las personas sanas.
 
Puede obtener más información sobre la pandemia de influenza en el sitio Web del Departamento de Salud Pública de Dos Ríos 
en www.tworiverspublichealth.com o llamando al Departamento de Salud Pública de Dos Ríos al 1-308-995-4778 o a la línea 
gratuita al 1-888-669-7154.

La misión del Departamento de Salud Pública de Dos Ríos es evaluar y monitorear el estado de salud del distrito y facilitar el 
enlace a los recursos para asegurar que la promoción de la salud y los servicios de prevención respondan a las necesidades del 
público en los condados de Búfalo, Dawson, Franklin, Gosper, Harlan, Kearney, and Phelps.

###

APÉNDICE 4

EJEMPLO DE UN COMUNICADO DE PRENSA B, PARA EL DEPARTAMENTO DE 
SALUD PÚBLICA DE DOS RÍOS (“CIERRAN LAS ESCUELAS”)

LO QUE EL EQUIPO DIRECTIVO MUNICIPAL PUEDE HACER DURANTE UNA PANDEMIA
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Un anuncio para los medios de información se diseña para atraerlos a que asistan a un evento, tal como una clínica de vacunación 
o una conferencia de prensa. Parece una invitación; responde sólo las preguntas más importantes que los medios de información 
quieran saber: quién, qué, cuándo, dónde y por qué.

Envíe el anuncio para los medios de información locales antes y el mismo día del evento. Llame a los reporteros y redacciones la 
mañana del evento para recordarles y confirmar su asistencia.

Si los representantes de la prensa han confirmado su asistencia, monte un área de acogida hospitalaria para los medios de 
información donde los reporteros puedan registrarse y reunir sus materiales, tales como una hoja de datos o información biográfica 
de los presentadores invitados. Asegúrese de estar al tanto de cuándo y dónde estarán disponibles sus voceros. 

A continuación hay una plantilla de un anuncio para los medios de información que los Centros para el Control y Prevención de 
Enfermedades (CDC) recomienda para que se use durante la semana Nacional de la Vacuna contra la Influenza.

PARA DIFUSIÓN INMEDIATA 
Contacto: Tomás Gómez 
Agencia u Organización  
Teléfono: (916) 555-5555  
Fax: (916) 555-5500  

 [NOMBRE DE SU DEPARTAMENTO] Celebra [EVENTO]  
como parte de la Semana Nacional de la Vacuna contra la Influenza

 

[Ciudad, Estado]—[Nombre de su departamento] está organizando [nombre del evento], al que se espera asistirán [número mínimo de 

personas que se espera asistirán al evento] de [nombres y organizaciones/grupos, etc.].

QUIÉN:  [Listado de oradores, expertos, y otras personas destacadas que podrían interesarle a la prensa. Incluya, cuando sea 

posible, los títulos de estas personas.] 

QUÉ:  [Provea detalles adicionales sobre el evento (por ejemplo, el tipo de actividades que se han organizado).] 

DÓNDE:  [Dirección donde el evento se llevará a cabo.] 

CUÁNDO:  [Fecha y hora en la que se llevará a cabo el evento.] 

POR QUÉ:  La Semana Nacional de la Vacuna contra la Influenza proveerá una oportunidad significativa para compartir con los 

miembros de nuestras comunidad la importancia de recibir esta vacuna. El mejor método de protegerse contra la 

influenza común es vacunándose y asegurándose de que sus seres queridos también lo hagan.

Contacto:  [Nombre, número(s) de teléfono, fax, y dirección electrónica] 

Para mayor información sobre la influenza y la vacuna para la influenza común, visite la página web www.cdc.gov/fly y [Página web 

del sector u organización, si corresponde]. 

###

APÉNDICE 5

PLANTILLA DE UN ANUNCIO PARA LOS MEDIOS DE INFORMACIÓN

LO QUE EL EQUIPO DIRECTIVO MUNICIPAL PUEDE HACER DURANTE UNA PANDEMIA



22 23MÓDULO 14: COMUNICACIÓN CON LOS MEDIOS DE INFORMACIÓN (APÉNDICE)

Fecha

Sr. Pedro Pérez 

Jefe de Redacción de la Página Editorial 

Título de la publicación

Apreciado Sr. Pérez,

Adjunto a esta carta para su consideración encontrará un artículo escrito por el Dr. Juan Robles, Jefe de la Unidad de Influenza 

Aviar del Ministerio de Salud (el autor debe ser una figura respetada a nivel nacional o local, idealmente alguien con experiencia 

en salud pública), que tiene como fin de crear conciencia sobre la influenza aviar y la pandemia de influenza entre los líderes de 

opinión y aquellos que toman las decisiones en nuestro país así como animar a todos los lectores a considerar nuestros esfuerzos 

de preparación ante una pandemia.

Como seguramente usted sabe, el Dr. Robles es un conocido epidemiólogo con considerable experiencia en tratar exitósamente 

diferentes crisis de salud pública en la región, (incluir una breve biografía del autor y porque está calificado para hablar sobre este 

asunto). En otras palabras, es un científico con gran autoridad para hablar sobre este tema.

La amenaza de una pandemia de influenza aún se siente sobre nosotros. De acuerdo con las estadísticas de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) más de 256 de los 417 casos humanos confirmados de influenza aviar (H5N1) han resultado en 

muerte (utilice información actualizada). Si el virus se muta a uno que se transmita fácilmente entre humanos puede surgir una 

pandemia. Las comunidades necesitan estar preparadas para responder a la pandemia y los dirigentes deben asegurarse de que los 

esfuerzos de preparación son suficientes para mitigar los efectos de dicha crisis.

Junto con el artículo “¿Cuán preparados estamos para enfrentar una crisis?” hemos incluido una hoja con preguntas comunes sobre la 

pandemia de influenza aviar y las respuestas correspondientes con el fin de que sus lectores tengan mayor claridad sobre este asunto.

Le agradecemos de antemano su cooperación con la publicación de este artículo para divulgar esta información sobre un asunto 

tan importante.

Sinceramente,

Su nombre 

Su título
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¿CUÁN PREPARADOS ESTAMOS PARA ENFRENTAR UNA CRISIS?

Catorce casos humanos de influenza aviar han sido registrados en el mundo en las primeras semanas de 2009 (siete en China, 
cinco en Egipto y dos en Vietnam). Casi la mitad (seis de estos casos) fueron mortales. La investigación sobre la fuente de infección 
indica que las personas infectadas estuvieron en contacto con aves enfermas o muertas. 

Más cerca a esta parte del mundo, en Canadá, surgió una epidemia de gripe aviar al inicio de 2009 entre pavos de una granja 
en Columbia Británica. Más de 60 mil animales fueron sacrificados y aniquilados. No hay indicaciones de que el virus se haya 
expandido más allá de esta granja, localizada cerca de Vancouver. No hay casos reportados de personas infectadas. Las pruebas 
conducidas indican que la cepa del virus detectado en los pavos es de relativa baja gravedad. 

Un virus aviar altamente grave (altamente patogénico), como el H5N1, puede infectar a los humanos y producirles la muerte, como 
le ha sucedido ya a 256 personas en varios países durante los últimos seis años, de acuerdo a datos obtenidos de la Organización 
Mundial de Salud.

Hasta ahora ningún país de las Américas ha experimentado un brote de gripe aviar altamente patogénico, pero en años recientes 
otros subtipos de la gripe aviar (H5N2, H7N3) han causado brotes en Chile, EEUU y Mexico, además de Canadá, los cuales fueron 
controlados y erradicados exitosamente. Los organismos de salud pública no han reportado ningún signo de la enfermedad entre 
seres humanos en este hemisferio. Sin embargo, se considera que la región está en riesgo creciente por la velocidad en la cual el 
virus puede propagarse. 

Si una cepa como la que tomó control en 1918, conocida como la influenza española (la cual mató a alrededor de 50 millones de 
personas en todo el mundo), emergiese en los próximos años o meses, es muy probable que no haya una vacuna eficaz para la 
primera ola de la pandemia, que los medicamentos antivíricos no sean suficientes y que los hospitales estén muy sobrecargados 
para tratar la mayoría de los casos. ¿Estamos preparados para enfrentar tal situación?

Debido a las características conocidas de la enfermedad, sus formas más probables de propagación y la falta de una vacuna 
eficaz u otra solución médica, debemos combinar los esfuerzos médicos con voluntarios y medidas de protección social a gran 
escala lideradas por las autoridades nacionales, regionales y municipales. Si ocurre una pandemia, la influenza se propagaría por 
una persona tosiendo y estornudando sobre otra, por contacto físico directo e indirecto (por ejemplo, a través de un objeto 
que la persona infectada haya tocado), o por respirar aire contaminado con el virus. En este caso, será necesario cumplir con las 
medidas de distanciamiento social, tales como el cierre de escuelas e iglesias, la cancelación de encuentros públicos y hacer que los 
empleados se queden en sus hogares. Para lograr el manejo adecuado de la crisis, será fundamental que las autoridades tengan las 
vías de comunicación adecuadas y que mantengan informado al público.

Hoy debemos preguntarnos lo siguiente: ¿Tenemos suficientes servicios médicos para tratar a miles de personas enfermas en 
el caso de una pandemia? ¿Hemos preparado un plan de acción conjunto para diversas instituciones, públicas y privadas, para 
mantener el orden público, garantizar el acceso a alimentos, contener la propagación del virus, mitigar la enfermedad entre aquellos 
afectados y manejar un número de muertes? ¿Estamos preparados para asegurar la continuidad de los servicios básicos a nivel 
nacional, municipal y provincial cuando sabemos que muchos trabajadores no podrán trabajar por un cierto periodo de tiempo 
y que la reducida fuerza laboral afectará el funcionamiento normal de la sociedad entera? ¿Cómo manejaremos la escasez de 
productos básicos? ¿Hemos preparado a cada una de las personas para que tomen medidas para evitar la enfermedad? 

Los organismos internacionales y varios profesionales y autoridades gubernamentales en nuestro país han hecho enormes 
esfuerzos para preparar y asegurar que seamos capaces de responder ante una emergencia causada por una enfermedad como la 
influenza o la gripe aviar.

Sin embargo, debemos preguntarnos si estos esfuerzos son suficientes. Una pandemia de influenza aviar en nuestro país podría 
desatar inconmensurables efectos económicos y sociales. Todo el país podría paralizarse por algún tiempo. Si no estamos 
preparados para esta crisis, pueden ocurrir muchas muertes.

Tanto los ciudadanos como los políticos, por igual, deben aceptar la responsabilidad ahora, antes de que ocurra una crisis. 

[Asegúrese de incluir una línea al final del artículo con crédito al autor. Un ejemplo puede ser el que se incluye a continuación].

 
Juan Robles 

Jefe de la Unidad de Influenza Aviar 

División de Epidemiología, Ministerio de Salud

APÉNDICE 7

EJEMPLO DE UN ARTÍCULO DE OPINIÓN  
SOBRE LA PANDEMIA DE INFLUENZA 

LO QUE EL EQUIPO DIRECTIVO MUNICIPAL PUEDE HACER DURANTE UNA PANDEMIA



26 LO QUE EL EQUIPO DIRECTIVO MUNICIPAL PUEDE HACER DURANTE UNA PANDEMIA

SOURCES

Brennan,	B.	2007.	Crisis	and	outbreak	communication:	Pandemic	flu	and	other	disasters.	
Presentation.	Washington,	DC:	Pan	American	Health	Organization.		
www.ops-oms.org/English/AD/Crisis&OutbreakComm_Presentation_Bryna_Brennan_
Eng.ppt	(consultado	el	30	de	abril	de	2009).

CDC	(U.S.	Centers	for	Disease	Control	and	Prevention).	October	2008.	CDC Influenza 
awareness campaign media relations toolkit.	Atlanta,	GA:	CDC.	
http://www.cdc.gov/flu/nivw/pdf/about.pdf	(consultado	el	27	de	mayo	de	2009).

Chess,	C.	1989.	Encouraging	effective	risk	communication	in	government:	Suggestions	for	
agency	management.	En	Effective risk communication,	ed.	V.T.	Covello,	D.B.	McCallum,	
and	M.T.	Pavlova.	New	York:	Plenum	Press.

Chess,	C.,	B.J.	Hance,	and	P.M.	Sandman.	1988.	Improving dialogue with communities: 
A short guide to government risk communication.	Trenton,	NJ:	New	Jersey	Department	of	
Environmental	Protection.

HHS	(U.S.	Department	of	Health	and	Human	Services),	CDC.	2002.	Crisis and 
emergency risk communication.	Preparado	por	B.	Reynolds.	Atlanta,	GA:	CDC.

HHS,	CDC.	2002.	Crisis & emergency risk communication: by leaders for leaders.	Preparado	
por	B.	Reynolds.	www.bt.cdc.gov/erc/leaders.pdf	(consultado	el	21	de	enero	de	2009).

HHS,	Substance	Abuse	and	Mental	Health	Services	Administration.	2002.	Communicating 
in a crisis: Risk communication guidelines for public officials.	Rockville,	MD:	HHS.

WHO	(World	Health	Organization).	2005.	Effective media communication during public 
health emergencies: A WHO handbook.	Geneva:	WHO.

WHO.	2005.	77	most	frequently	asked	questions	by	journalists	in	an	emergency.	In	
Effective media communication during public health emergencies: A WHO field guide,	8–9.	
Geneva:	WHO.


