Preguntas frecuentes
Tres vacunas contra la COVID-19 de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson han recibido la autorización
de uso de emergencia de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA
por sus siglas en inglés). Las vacunas estarán disponibles para todas las personas de forma gratuita
(según lo exige la Ley CARES).
Las vacunas contra la COVID-19 son seguras y eficaces y le aconsejamos que se vacune.
Nota: Los CDC y la FDA levantaron una pausa en la vacuna contra la COVID-19 de Johnson & Johnson el
23 de abril de 2021, después de una revisión exhaustiva de seguridad que se produjo tras los informes de
coágulos sanguíneos raros y graves, combinados con niveles bajos de plaquetas sanguíneas, en personas
a las que se les puso la vacuna. Para obtener más información
<https://www.cdc.gov/media/releases/2021/fda-cdc-lift-vaccine-use.html>.

Vacuna contra la COVID-19
¿Qué es la vacuna contra la COVID-19?
La vacuna contra la COVID-19 ayuda al cuerpo a desarrollar inmunidad y lo protege contra el coronavirus
que causa la COVID-19. Es importante tener en cuenta que no se puede contraer la COVID-19 a través de
la vacuna. Las vacunas son seguras y eficaces y le aconsejamos que se vacune.
Después de recibir cualquier vacuna, el cuerpo comienza a crear inmunidad, lo que a veces puede causar
efectos secundarios leves. Esto es normal y una señal de que la vacuna está funcionando. Los efectos
secundarios de la vacuna contra la COVID-19 son similares a los que pueden causar otras vacunas
comunes, como dolor temporal en el brazo, fiebre, escalofríos, cansancio y dolor de cabeza.
¿Tengo que pagar la vacuna?
No, los miembros no tendrán que pagar el costo compartido de las vacunas contra la COVID-19
aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA por sus
siglas en inglés) en virtud de su autorización de uso de emergencia.
¿Cuándo y dónde puedo vacunarme?
Los mayores de 16 años ahora son elegibles para recibir la vacuna contra la COVID-19 que está
disponible en los centros de vacunación masiva y en determinadas farmacias minoristas. También puede
estar disponible a través de ciertos hospitales, consultorios médicos y juntas locales de salud. Visite
www.vaccinefinder.org o consulte el sitio web del gobierno de su estado para saber dónde está
disponible la vacuna contra la COVID-19 en su área:
•

Connecticut

•

Maine

•

Massachusetts
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•

Nuevo Hampshire

•

Rhode Island

¿Qué vacunas están disponibles actualmente? ¿Puedo elegir cuál recibir?
Las vacunas contra la COVID-19 de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson han recibido la autorización de
uso de emergencia de la FDA. Es importante que reciba la primera vacuna que esté disponible para
usted, ya que todas ofrecen una fuerte protección contra la hospitalización y la muerte a causa de la
COVID-19.
He escuchado que las vacunas de Moderna y Pfizer son mejores que la de Johnson & Johnson, ¿es eso
cierto?
No. Las tres vacunas lo protegen de la enfermedad grave de la COVID-19 que lo pueden llevar a la
hospitalización y a la muerte. Sus cifras en cuanto a eficacia son ligeramente diferentes por muchos
motivos, entre los que se encuentran los siguientes:
Se probaron entre poblaciones distintas y países distintos.
La vacuna de Johnson & Johnson se probó cuando hubo una transmisión extendida de variantes más
contagiosas y fatales del virus.
La vacuna de Johnson & Johnson se probó cuando hubo un nivel distinto, y quizás más alto, de
transmisión en la comunidad, lo cual pudo haber afectado los resultados de la prueba.
Para mantenerse saludable, es importante que reciba la primera vacuna para la que es elegible en su
estado o comunidad. Esto lo ayudará a mantenerse protegido del virus y potencialmente proteger a sus
seres queridos.
Nota: Los CDC y la FDA levantaron una pausa en la vacuna contra la COVID-19 de Johnson & Johnson el
23 de abril de 2021, después de una revisión exhaustiva de seguridad que se produjo tras los informes de
coágulos sanguíneos raros y graves, combinados con niveles bajos de plaquetas sanguíneas, en personas
a las que se les puso la vacuna. Para obtener más información
<https://www.cdc.gov/media/releases/2021/fda-cdc-lift-vaccine-use.html>.
¿Hay alguna vacuna que no requiera dos dosis?
La vacuna contra la COVID-19 de Johnson & Johnson requiere solamente una dosis. Las vacunas de
Moderna y Pfizer requieren dos dosis. Si usted recibe una de estas vacunas, debe recibir la segunda
dosis en el momento recomendado. Debe ponerse la vacuna que esté disponible en su comunidad.
¿Debo recibir dos vacunas o dosis?
Si recibe la vacuna de Moderna o Pfizer, es importante que reciba las dos dosis recomendadas. Si
solamente recibe una dosis, es posible que su cuerpo no desarrolle la inmunidad que le protege del
coronavirus que causa la COVID-19, dejándolo más vulnerable a la infección por las cepas variantes del
virus. Esto lo ayudará a mantenerse protegido del virus y potencialmente proteger a sus seres queridos.
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¿Cuáles son los efectos secundarios de la vacuna?
Visite el sitio web de los CDC, que ofrece los detalles más actualizados sobre lo que puede esperar
después de vacunarse.
Me enfermo con la vacuna de la gripe. ¿La vacuna contra la COVID-19 me hará enfermar?
Al igual que muchas otras vacunas, es posible que experimente efectos secundarios mientras su cuerpo
está desarrollando la inmunidad. Dolor temporal en el brazo, fiebre, escalofríos, cansancio y dolor de
cabeza son normales y deben desaparecer luego de pocos días. Si tiene efectos secundarios
preocupantes que no desaparecen después de unos días o dolores de cabeza/dolor intenso que
comienzan seis o más días después de vacunarse, póngase en contacto con su proveedor de atención
primaria.
¿Con qué frecuencia debo vacunarme? ¿Solo una vez? ¿Todos los años?
Aún no sabemos. Como el virus es tan nuevo, los investigadores necesitan tiempo para controlar su
respuesta y determinar durante cuánto tiempo la vacuna le protegerá del virus.
¿Cómo sabemos que la vacuna es segura?
Comprendemos que le preocupe recibir la vacuna contra la COVID-19. El proceso de autorización de uso
de emergencia de la FDA incluyó una revisión de seguridad y la FDA sigue vigilando activamente la
seguridad. Le animamos a que visite el sitio web de los CDC para obtener información sobre la seguridad
y los beneficios de la vacuna contra la COVID-19, las preguntas más frecuentes y mucho más.
¿Debo ponerme la vacuna contra la COVID-19 si estoy embarazada o en periodo de lactancia?
Las vacunas contra la COVID-19 con Autorización de Uso de Emergencia están actualmente disponibles y
son recomendadas por los CDC para las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.
The New England Journal of Medicine evaluó los datos de más de 35,000 embarazadas que recibieron las
vacunas de ARNm y no encontró problemas de seguridad evidentes.
Las vacunas también pueden proteger a su bebé recién nacido de la COVID-19 si usted se infecta
durante el embarazo. Dos estudios israelíes recientes (Perl et al. y Shlomai et al.) descubrieron que los
anticuerpos contra la COVID-19 se transmiten de forma robusta de las madres a sus bebés en la leche
materna durante seis semanas después de la vacunación y que ningún bebé amamantado por su madre
positiva para COVID-19 presentaba evidencias de infección.
Si está embarazada y recibe la vacuna contra la COVID-19, considere la posibilidad de utilizar v-safe, una
herramienta de los CDC y la FDA que utiliza mensajes de texto y encuestas para proveer controles de
salud personalizados después de vacunarse.
Si tiene preguntas sobre la aplicación de la vacuna durante el embarazo o la lactancia, le recomendamos
que consulte con su proveedor del cuidado de la salud.
¿Qué puedo hacer después de haberme vacunado completamente contra la COVID-19?
Para aquellas personas que se han vacunado completamente, los CDC proveen directrices sobre lo que
debe y no debe hacer durante el resto de la pandemia para mantener su seguridad y la de los demás.
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¿Recibiré algo que sirva como comprobante de mi vacunación?
En su cita de vacunación, recibirá un carnet de registro de vacunación contra la COVID-19. El carnet
tendrá su nombre y fecha de nacimiento, así como qué vacuna contra la COVID-19 recibió, dónde la
recibió y la fecha de su vacunación. Si necesita volver para una segunda dosis de la vacuna, el carnet le
servirá de recordatorio. Asegúrese de llevarlo a su segunda cita.
No publique fotos de su carnet de vacunación en las redes sociales ni comparta públicamente el
comprobante de su vacunación. Esto se considera información sensible que puede ponerlo en riesgo de
estafas de vacunas y robo de identidad.
Le aconsejamos que conserve su carnet de vacunación y que lo guarde con sus registros personales. Los
CDC ofrecen herramientas para ayudarlo a mantener sus registros de vacunas al día.
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