5 – Abordar rumores o mitos y su papel en los eventos de seguridad de las vacunas: 5 minutos
y 20 segundos
Personajes:
Regina
Hakeem
Sani
Efe
Doreen
Amber
Sa’id
Gino

El personaje principal quien es un FLW
Un FLW del equipo de Regina
Una FLW en el equipo de Regina
El hijo de Doreen, quien tiene casi 3 años
Una cuidadora que tiene un hijo presuntamente enfermo
Una cuidadora en la comunidad
Un cuidador en la comunidad
Una cuidadora en la comunidad

Escena 1- Exterior – Un mercado del pueblo
(La historia empieza en el mercado de un pueblo y varias personas compran cosas de pequeñas tiendas.
Se ve a dos mujeres (Gino y Amber) hablando mientras compran verduras de un vendedor. Otra persona
se ve en la tienda junto a ellos escuchando la conversación.)
Amber: Gino, ¿escuchaste lo que pasó la semana pasada? Mi cuñada vio a Doreen recoger a su hijo Efe
de su clase de jardín de infantes a la mitad del día y apresurarse a casa. Ella dijo que la niña parecía
enferma.
Gino: ¿Oh en serio? Doreen había mencionado que Efe tenía fiebre después de sus vacunas la semana
pasada. ¿Crees que se enfermó mucho después de vacunarse?
Amber: Eso es lo que mi cuñada también pensó. De lo contrario, ¿por qué Doreen lo recogería a la mitad
del día? Mi cuñada también dijo que algunas de sus amigas escucharon que otros niños también se
enfermaron después de estas vacunas.
Gino: Eso es muy malo.
(Se ve a Hakeem en la tienda de al lado escuchando la conversación y sacudiendo la cabeza. Cuando
llega el momento de decirle algo a Amber y Gino, ellas ya han abandonado la tienda y no puede
encontrarlos en la multitud. Sigue caminando por el mercado y se encuentra con dos colegas, Regina y
Sani. Regina se ve muy feliz y comienza a hablar con voz emocionada.)
Regina: Hola Hakeem! Sani y yo acabamos de terminar una visita de extensión a la comunidad y estoy
muy contenta de cómo lo hemos hecho este mes. Los cuidadores en nuestra comunidad parecen
bastante receptivos a nuestros esfuerzos para motivarlos a traer a sus hijos para la inmunización.
Realmente creo que las mejoras que hicimos este año en la planificación hicieron una gran diferencia.
Hakeem: Sí, también he notado eso. La comunidad ha sido mucho más abierta y acogedora a la idea de
inmunizar completamente a sus hijos. Sin embargo, escuché algo extraño hoy.
Regina: ¿De qué se trata?
Hakeem: Conoces a Doreen, ¿verdad? Quien vive cerca de la escuela Regina: (asiente)
Hakeem: Bueno, hoy algunas mujeres en el mercado comunitario decían que el hijo de Doreen se ha
enfermado desde que recibió nuestras vacunas. Escuché por casualidad algunas conversaciones
dispersas y temores sobre las vacunas.
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Regina: ¡Pero eso es indignante! ¿Por qué no interviniste y hablaste con ellos, Hakeem?
Hakeem: Lo Intenté pero los perdí en la multitud. De todos modos, es solo un rumor, Regina, no
deberíamos preocuparnos demasiado por eso.
Regina: Tenemos que preocuparnos por eso, Hakeem. No podemos descartar esta noticia como un
rumor sin encontrar la raíz de la causa de la enfermedad del niño.
Hakeem: ¿Y si en realidad es solo un rumor? De hecho, vi a Doreen el otro día y ella no dijo nada acerca
de que el niño estaba enfermo.
Regina: Aun así, los rumores y mitos como estos se propagan como incendios forestales, y son
extremadamente contraproducentes para nuestro trabajo. Esto puede convertirse en algo realmente
grande si no lo abordamos ahora.
Sani: Regina tiene razón. Una paciente me preguntó sobre esto también, lo escuchó en la radio.
Regina: ¿Ya está en la radio? Eso no es bueno en lo absoluto. Tenemos que hacer algo al respecto antes
de que se propague más.
Hakeem: Mmm... Bueno, ¿qué sugieres que hagamos entonces?
Regina: Primero, asegurémonos de que el niño está bien y luego podemos hacer algo al respecto sobre
el tema de las vacunas.
Hakeem: ¡Excelente! Vamos a hablar con la madre mañana.

Escena 2 – Exterior – Casa de Doreen

(Regina y Hakeem visitan la casa de Doreen. Llaman a la puerta.)
Hakeem: Hola, ¿cómo estas Doreen?
Doreen: Hola, ¿puedo ayudarlos?
Regina: Soy Regina y él es Hakeem, puede que nos recuerden, somos los trabajadores de salud de su
centro de salud local.
Doreen: Por supuesto. Por favor sigan.
Regina: Gracias. Doreen, solo queríamos hablar sobre la salud de tu familia. Tenemos noticias de que tu
hijo, Efe se ha sentido mal, y...
Doreen: Ah, sí, Efe tenía fiebre después de su última vacuna y estaba un poco preocupada. Pero terminó
siendo una fiebre leve y desapareció en un día. Efe estaba bien al día siguiente e incluso fue a la escuela.
Hakeem: Oh, estamos tan contentos de que esté bien. Corría el rumor de que no se encontraba bien.
Escuché a algunas personas hablar de que se enfermó después de vacunarse y que tuvieron que ir
corriendo a casa desde la escuela. Eso también se está convirtiendo en un movimiento de antiinmunización en la radio local.
Doreen: ¡Que absurdo! Mi hijo está más sano que nunca. Mi esposo y yo estamos muy contentos de
haberlo vacunado.
Regina: Estoy muy feliz de escuchar esto, Doreen. Si la gente pudiera escucharlo de usted, estoy segura
de que ayudaría a eliminar el rumor.
Doreen: Por supuesto. Usted sabe lo agradecida que estoy con nuestro centro de salud y con nuestros
trabajadores de salud. Todos ustedes han cuidado a los niños de la comunidad como si fueran suyos.
Estaré encantada de ayudar a disipar estos rumores.
Hakeem: Muchas gracias Doreen! Organizaré que hable en la radio para disipar estos mitos. Su voz y
perspectiva como madre que recientemente le administró vacunas a su hijo contribuirá en gran medida
a disipar estos rumores.
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Regina: Y yo organizaré una reunión comunitaria donde juntos explicaremos la situación y la
importancia de la inmunización a nuestros vecinos y miembros de la comunidad en persona.

Escena 3 – Exterior – Centro comunitario

(El personal del centro de salud, Doreen, y varios otros cuidadores están reunidos en la galería del centro
comunitario)
Doreen: Hola a todos.
Sa’id: Hola, Doreen. ¿Por qué nos has reunido aquí? ¿Y por qué están estos trabajadores de la salud
contigo? Escuchamos que sus vacunas enfermaron a tu hijo.
Doreen: Cálmate, Sa’id. Esto es exactamente lo que quería comentar para hacer algo al respecto. Mi hijo
no está enfermo. Es un niño sano de 3 años que está lleno de energía. De hecho, últimamente ha sido
una imagen de buena salud, desde que lo inmunizamos completamente.
Gino: ¡Pero me dijiste que se enfermó después de las vacunas y que estabas preocupada por eso!
Doreen: Sí, Gino, estaba un poco preocupada ese día, pero resultó ser una fiebre leve, un efecto
secundario normal, y duró menos de un día. Estaba bien para ir a la escuela al día siguiente y no estaba
enfermo en absoluto. Lo siento, debería haber vuelto para decirte que estaba bien.
Amber: Entonces, ¿por qué lo sacaste tan abruptamente de su escuela? La semana pasada mi hermana
te vio recogiendo a Efe a la mitad del día y corriendo a casa.
Doreen: Oh Amber, eso no fue porque estaba enfermo. Eso se debió a que mi cuñada y sus hijos
pasaban por la ciudad por unas pocas horas y se detuvieron a saludar. No habían visto a Efe en mucho
tiempo, así que conseguí el permiso de su maestro para llevar a Efe a casa temprano para que pudiera
conocer a su tía y sus primos.
Amber: Oh, ¿entonces no lo llevaste a casa porque se enfermó después de la vacunación?
Doreen: No Amber, son solo rumores.
Sa’id: Para ser honesta, también escuchamos de otras fuentes que estas vacunas no son buenas para
nuestros niños.
Regina: Entiendo su preocupación, pero le doy estas vacunas a mis propios hijos. Si hubiera alguna
posibilidad de que fueran dañinas, no se las daría a mis propios hijos, ¿verdad? Estas vacunas se
administran a nuestros niños para que puedan protegerse de ciertas enfermedades muy dañinas.
Algunas de esas enfermedades son incluso incurables. Tenemos la suerte de contar con vacunas para
proteger a nuestros niños de ellas.
Amber: Si estas vacunas se administran a los niños para ayudarlos a combatir enfermedades, ¿por qué
enferman a algunos niños?
Regina: Amber, tu pregunta es válida. En algunos casos, las vacunas presentan ciertos efectos
secundarios como fiebre leve y dolor. Pero, con solo un poco de cuidado, son perfectamente
manejables.
Doreen: ¡Eso es correcto! Mi hijo solo experimentó fiebre leve y dolor en el sitio de la inyección.
Gino: ¿Y estás diciendo que, desde entonces, ha estado sano?
Doreen: ¡Más saludable, de hecho! Él no se enferma, como los hijos de mi cuñada, que no han sido
vacunados. Les insto a todos a que escuchen a nuestros trabajadores de salud y hagan lo que yo hice,
también por sus hijos.
Regina: Mis colegas y yo siempre estamos disponibles para responder cualquier pregunta que puedan
tener.
Doreen: Inicialmente yo también tenía inquietudes y les hice muchas preguntas a los trabajadores de
salud, a las que respondieron con paciencia. Si escuchan algún rumor, comuníquenlo a nuestros
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trabajadores de salud para que lo puedan abordar de inmediato, antes de que se propague como un
incendio.
Hakeem: Eso es correcto. Incluso me di cuenta de que un pequeño rumor pasajero puede convertirse en
un enorme y feo monstruo que será difícil de controlar. Fue bueno que Regina decidiera hacer algo al
respecto de inmediato. Todos deberíamos estar atentos e informar cualquier rumor tan pronto como
sea posible y hacer algo al respecto de inmediato.
[desaparecen]

Fin.

