PREGUNTAS FRECUENTES ACERCA DE LAS
VACUNAS COVID-19
¿Cuáles son los beneficios de vacunarse contra el COVID-19?
La vacunación contra el COVID-19 ayudará a evitar que contraiga la enfermedad y es la manera más segura de no enfermarse
gravemente con COVID-19. La vacuna es la única herramienta que ayudará a terminar esta pandemia.
¿Debería consultar con mi doctor antes de ponerme la vacuna contra el COVID-19?
Antes de vacunarse, informe los siguientes factores a su doctor: alergias, fiebre, si tiene un sistema inmunitario debilitado, si está
embarazada o planea quedar embarazada, si está amamantando o si ya recibió otra vacuna contra el COVID-19.
¿Cuántas dosis de la vacuna contra el COVID-19 se necesitarán?
Ambas vacunas autorizadas y recomendadas para prevenir el COVID-19 en los Estados Unidos requieren dos dosis para ser
efectivas.
¿Cuáles son las diferentes vacunas contra el COVID-19 en Estados Unidos?
Hay dos vacunas autorizadas y recomendadas para la prevención del COVID-19 en los Estados Unidos. La vacuna contra el
COVID-19 de Pfizer-BioNTech y la vacuna contra el COVID-19 de Moderna. Hay ensayos clínicos a gran escala (fase 3) en curso en
los Estados Unidos para otras tres vacunas COVID-19 incluyendo: AstraZeneca, Janssen, y Novavax.
¿Cuál vacuna contra el COVID-19 es mejor?
La dos vacunas autorizadas en los Estados Unidos son iguales. La única diferecia es la cantidad de tiempo entre la primera y la
segunda dosis. Pfizer: 3 semanas. Moderna: 4 semanas.
¿Cuáles son algunos de los posibles efectos secundarios?
Los efectos secundarios de la vacuna contra la COVID-19 reportados en los ensayos clínicos incluyen fatiga leve o moderada,
dolor de cabeza, dolores musculares, sensibilidad u otras reacciones en el sitio de la inyección. Los efectos secundarios típicamente duraron de 1 a 2 días. Estos efectos secundarios son parecidos a los de otras vacunas. En general, cuando las personas
tienen efectos secundarios debido a una vacuna, es una señal de que está funcionando la respuesta inmunitaria del cuerpo.
¿Qué ocurre si tengo una reacción alérgica a la vacuna COVID-19?
Existe la posibilidad muy remota que la vacuna COVID-19 cause alguna reacción alérgica severa –la que ocurriría a los pocos
minutos o dentro de la primera hora después de recibir una dosis de la vacuna COVID-19. Puede que le pidan que se quede en el
lugar donde lo vacunaron para ser monitoreado después que lo hayan vacunado. Si tiene una reacción alérgica severa tiene que
llamar al 9-1-1 o ir al hospital más cercano.
¿Puedo recibir ambas vacunas, la del Flu y COVID-19?
Sí puedes recibir ambas vacunas pero tienes que espera 14 días entre una y otra.
¿Hay que pagar por la vacuna?
El gobierno proveerá las vacunas COVID-19 sin costo a todos los que viven en los Estados Unidos. Sin embargo, los proveedores
de vacunas podrán cobrar un cargo por administrarle la vacuna a alguien. Los proveedores de la vacuna pueden recibir un
reembolso por parte de la compañía de seguros pública o privada del paciente o, en el caso de los pacientes sin cobertura de
seguro, por parte del Fondo de Ayuda para Proveedores de la Administración de Recursos y Servicios de Salud.
Si ya tuve COVID-19, ¿aún necesito vacunarme?
Inclusive si diste positivo para COVID-19, necesitarás ser vacunado cuando sea tu turno. Necesitarás esperar 90 días a partir del
día en que diste positivo para COVID-19 para poder vacunarte contra el COVID-19.
¿Cuándo puedo recibir mi vacuna COVID-19?
Los funcionarios de salud federales solicitaron a los estados vacunar a todas las personas mayores de 65 años y a quienes sufren
condiciones médicas graves. Ésto se suma a los trabajadores del cuidado de la salud y a los residentes de centros de atención a
largo plazo, quienes aún tienen prioridad. De acuerdo con estas indicaciones, los funcionarios de salud estatales decidirán qué
grupos cumplen con los requisitos en su área. Para más información consulta al departamento de la salud en tu localidad.
¿Vacunarme contra el COVID-19 me protege de enfermarme de COVID-19?
Las vacunas contra el COVID-19 le enseñan a tu sistema inmunitario cómo reconocer y combatir el virus que causa el COVID-19, y
esto te protege de contraer el COVID-19. Estar protegido para evitar enfermarse es importante porque, aunque muchas personas
con COVID-19 sólo presentan manifestaciones leves de la enfermedad, otras pueden enfermarse gravemente, experimentar
efectos en la salud a largo plazo o incluso morir. No hay forma de saber cómo te afectará el COVID-19, incluso si no tienes mayor
riesgo de presentar complicaciones graves. Conoce más sobre cómo actúan las vacunas contra el COVID-19.
Si me vacuno, ¿puedo dejar de usar mascarilla?
No. Es muy importante que todos sigamos usando todos los métodos disponibles para reducir el contagio de COVID-19. Éstos
incluyen cubrirse la boca y la nariz con una mascarilla, lavarse seguido las manos, no reunirse en persona con quienes no viven
en tu mismo hogar y mantenerse a 6 pies de distancia.
¿Es seguro estar cerca de alguien que ya se puso la vacuna para el COVID-19?
Vacunarse no asegura protección inmediata. Una persona que ha recibido ambas dosis de la vacuna puede, sin saber, contagiarse sin demostrar ningún síntoma. Y esa persona podría pasar el virus a sus contactos sin darse cuenta, aunque ya fue
vacunado. Se tendrá más información al respecto en los próximos meses. Por eso es importante que sigas usando mascarilla
siempre que estés en contacto con alguien que no vive en tu hogar.
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