
¿Tiene preguntas sobre la vacuna contra el COVID-19?... ¡Tenemos respuestas!

¿Quién debe vacunarse?
Todas las personas de 18 años para arriba que no tengan alergias a los componentes de la vacuna.  La 
vacuna de Pfizer todavía no se ha estudiado plenamente en cuanto a su efecto en niños y mujeres 
embarazadas. Si está embarazada, consulte con su médico. 

¿Por qué debo vacunarme?
Porque vacunarse contra el COVID-19 es la mejor manera de parar esta letal enfermedad. Es la acción más 
importante que podemos tomar para protegernos a nosotros mismos y a los demás. ¿Para qué vacunarse?

• Para protegerse a uno mismo: Las vacunes actualmente aprobadas, le protegen contra el COVID -19  
 hasta un 95%.

• Para proteger a los demás:  Si usted se enfermara, podría contagiar a otras personas. Vacunarse, y la vez,  
 usar una mascarilla y mantener distanciamiento, protege a los demás; especialmente a las personas que  
 corren mayor riesgo. 

• Para proteger su comunidad:  Para que la vacuna sea efectiva contra el COVID-19, necesitamos que  
 50% a 80% de la comunidad esté vacunada. Aun así, tenemos que seguir usando mascarillas y tomando  
 precauciones. Recuerde que con cada persona que se vacuna, tomamos un paso importante en la lucha  
 contra el coronavirus. 

La vacuna contra el COVID-19 es la estrategia de salud pública más importante para disminuir la 
propagación de este virus; y le pedimos encarecidamente que se vacune.

¿Me debo vacunar si ya tuve el COVID-19?
Sí. Se recomienda vacunarse contra el COVID-19 después de haberse recuperado. De acuerdo con los 
especialistas en inmunología, la vacuna podría protegerle por más tiempo que sus anticuerpos contra la 
infección del COVID-19. Además, ¡La vacuna es segura!

¿Cuál vacuna me debo poner?
Depende de cuál vacuna esté disponible. Pero será la vacuna de Pfizer o la de Moderna; una u otra, pero 
no ambas.

¡Llegaron las vacunas! 
¡Es hora de protegerse a usted, a su familia 
y a la comunidad! Vacúnese ahora mismo.



¿Cuántas dosis se necesitan?
Se necesitan 2 dosis con un espacio de 21 días entre cada dosis. Si usted recibe la vacuna de Moderna, 
las 2 dosis tienen un espacio de 28 días entre cada dosis. Para asegurar que no se desperdicie la segunda 
dosis, asegúrese de hacer cita, anotarla en su calendario, y llegar a la misma. Es posible que otras vacunas 
aprobadas para uso de emergencia puedan tener otros protocolos. 

¿Tengo que ponerme la segunda dosis de la vacuna exactamente 21 días para Pfizer  
y 28 para Moderna?
El Centro para el control de enfermedades contagiosas (CDC por sus siglas en ingles) sigue recomendando 
que la gente se ponga la segunda dosis de la vacuna lo más cerca posible a lo recomendado (3 semana 
para la vacuna de Pfizer, y un mes para la vacuna de Moderna) 

Si no pudiera ponerse la segunda dosis a los intervalos recomendados, el CDC ha actualizado su 
recomendación y permite que se ponga la segunda dosis hasta 6 semanas (42 días) después de la primera. 
Sin embargo, la CDC no promueva que la gente demore más a propósito; y la información de los estudios 
clínicos respalda tal rango.

Actualmente no hay mucha información en cuanto a la efectividad de las vacunas mRNA-COVID-19, 
cuando se ponen después de los rangos arriba indicados. Si la segunda dosis se aplicara más allá de los 
rangos indicados, no es necesario comenzar de nuevo.

¿Cómo funciona la vacuna tipo mRNA?
Las vacunas Pfizer y Moderna son vacunas tipo mRNA. Aunque la tecnología usada es nueva, sepa que es 
una tecnología que ha estado en desarrollo por 10 años.

• En palabras sencillas, la tecnología mRNA ayuda a la vacuna a dar instrucciones a las células humanas  
 para que las células creen componentes inofensivos que se parecen a la proteína principal que se  
 encuentra en la superficie del coronavirus. Nuestro sistema inmunológico reconoce este componente  
 como el virus, y alerta al cuerpo que esta proteína no debería estar allí. El cuerpo a su vez crea  
 anticuerpos para reconocer y combatir el virus en el futuro. 

• Es importante saber que la vacuna tipo mRNA, NO contiene el coronavirus y no hay manera que alguien 
 pueda contraer el COVID-19 al ponerse la vacuna. 

¿Son eficaces estas vacunas?
Todas las medicinas y vacunas tienen que pasar por pruebas y procesos rigurosos. En la fase 3 de los 
ensayos clínicos, de la vacuna de Pfizer, participaron alrededor de 40,000 personas. En esta fase, la vacuna 
de Pfizer demostró que previene la contracción del COVID-19 en un 95% de los participantes, después 
de la segunda dosis. También demostró ser eficaz en personas de distintas edades, géneros, y etnias; 
incluyendo a personas con problemas de salud para las cuales el COVID-19 puede significar un alto riesgo.  
La vacuna de la compañía Moderna mostró una eficacia de 94%. 

¿Son seguras estas vacunas?
El FDA (Administración de alimentos y medicamentos de los EE. UU.) no ha encontrado problemas 
de seguridad con las vacunas. Tanto la vacuna de Pfizer como la de Moderna han aprobado y pasado 
por todos los procesos científicos de rigor; y durante su estudio se usaron los protocolos de seguridad 
preestablecidos. Para ahorrar tiempo, ambas compañías fabricaron las vacunas a la vez que se hacían los 
estudios científicos. Note: usted no pueda contraer el COVID-19 al ponerse la vacuna.



¿Tiene la vacuna efectos secundarios o adversos?
Si los tuviera, los efectos secundarios son de leves a medianos y duran poco tiempo. Tal como la vacuna 
contra la gripa, la mayoría de los efectos secundarios se dan en los primeros días. Estos pueden ser fiebre, 
escalofríos, fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor en las articulaciones, y dolor donde le pusieron la 
vacuna. Estos efectos secundarios se pueden dar después de cualquiera de las 2 dosis.

¿Es seguro vacunarme si tengo algún problema de salud preexistente?
Las vacunas de Pfizer y Moderna parecen ser seguras con básicamente cualquier condición médica 
preexistente. Pero si tuviera preguntas, consulte con su médico para ver si debe de vacunarse o no. Él o 
ella sabe mejor que nadie su historial médico.

¿Cuánto tiempo después de vacunarme tendré inmunidad con el COVID-19?
Usted comenzará a tener algo de inmunidad (aproximadamente 50%), siete días después de la primera 
dosis. Protección completa de 94% a 95% ocurre en aproximadamente dos semanas después de la primera 
dosis. Mientras más tiempo espera entre las dosis, su nivel de inmunidad podría disminuir. A la vez, su 
riesgo de contraer el virus aumenta.

¿Debo preocuparme de las variantes del COVID-19?
Las nuevas variantes del coronavirus parecen propagarse más fácilmente, y esto podría significar más 
casos de COVID-19. Este aumento de casos pondría presión en los recursos de cuidado médico, y podría 
resultar en más hospitalizaciones y potencialmente más muertes

Hasta ahora, los estudios realizados indican que los anticuerpos que generan las vacunas ya aprobadas sí 
reconocen las variantes del virus y proveen un buen nivel de protección; aunque no sabemos con precisión 
cuán efectivas son contra las nuevas variantes del coronavirus -Ambas vacunas tienen estudios al respecto 
en marcha y estos estudios están bajo estricta investigación.

Ahora más que nunca es importante continuar con las precauciones contra el COVID-19. Precauciones 
como vacunarse, mantener distancia, usar mascarilla, lavarse las manos, distanciamiento y cuarentena, 
siguen siendo esenciales para limitar la propagación del coronavirus y proteger a nuestra comunidad.

¿Contienen las vacunas huevo, leche o conservantes? … Soy alérgico.
La vacuna de Pfizer y la de Moderna son elaboradas de la misma manera, y ninguna incluye huevo, leche o 
conservantes. A continuación, la lista de ingredientes:

CORTESÍA DE LA: CDC

Lípidos

Sales, 
azucares, 
buffers

Colesterol

Ingredientes de las vacunas contra el COVID-19, tipo mRNA

Descripción

Nucleoside-modified mRNA codifica la espina viral 
(S) glycoprotein de SARS-CoV-2

Nucleoside-modified mRNA codifica la espina viral 
(S) glycoprotein de SARS-CoV-2

Colesterol

2[(polyethylene glycol)-2000]-N,N-
ditetradecylacetamide

PEG2000-DMG: 1,2-dimyristoyl-rac-glycerol, 
methoxypolyethylene glycol

Sacarosa Sacarosa



Usted debe sopesar la posibilidad de tener una reacción alérgica, con la posibilidad casi segura de 
contraer el COVID-19 en algún momento. Salvo que uno sepa con certeza que tiene alergia a alguno de los 
componentes de la vacuna, el riesgo de morir a causa del COVID-19 es mayor que el riesgo de una alergia. 
además, las reacciones alérgicas son tratables.

Si está preocupado que podría tener una reacción alérgica, le animamos a consultar con su médico de 
cabecera ya que él o ella conoce mejor su condición de salud.

¿Cuánto cuestan las vacunas?
La vacuna es gratuita para todas las personas con o sin seguro médico. Si usted tiene seguro médico, su 
seguro recibirá el cobro. 

Estoy dando de pecho y me preocupa que si me vacuno le pueda pasar a mi bebé efectos 
secundarios desconocidos.
No hay ninguna razón para creer que la vacuna no es segura para bebés lactantes. Al contrario, su 
inmunidad podría proteger a su bebé. De hecho, es potencialmente más peligroso para su bebe contraer el 
coronavirus, que los riesgos de los efectos secundarios de la vacuna.

¿Puedo vacunarme si estoy embarazada?
Aunque más de 10,000 mujeres embarazadas se han vacunado ya sin mostrar señal de alarma, por ahora 
las vacunas no han sido específicamente estudiadas para ellas. Es importante, sin embargo, que consulte 
con su médico de cabecera para determinar qué es lo mejor para usted.

¿Aunque no estoy embarazada, planeo tener hijos, debo vacunarme?
En el internet existen rumores que dicen que la vacuna podría afectar su fertilidad. Pero, aunque el efecto 
de las vacunas en las mujeres embarazas, no ha sido estudiado, no hay razones biológicas concretas para 
especular que la vacuna vaya a afectar su fertilidad.

Aquí le damos más información del Colegio de Ginecólogos y Obstetras de los EE. UU. (ACOG):

• Recomendamos enérgicamente que las personas no embarazadas se vacunen cuando el grupo al cual  
 pertenece le corresponda vacunarse.

• La ACOG recomienda que se vacunen las mujeres que están considerando o tratando de embarazarse; 
 siempre y cuando cumplan con los criterios exigidos por el grupo con el que le corresponde vacunarse. 

• No es necesario esperar para embarazarse después de ponerse las dos dosis de la vacuna contra el 
 COVID-19. 
 
Si se embarazara después de la primera dosis, la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 debe 
aplicarse con las indicaciones normales. Si una persona se embarazara dentro de 30 días de ponerse la 
vacuna, se recomienda que participe en el programa V-SAFE del CDC. 



¿Necesito seguir usando la mascarilla después de vacunarme?
Sí. Porque, aunque se sabe con total certeza que la vacuna le protege a usted; no se sabe a ciencia cierta 
si la vacuna evita la propagación del coronavirus a otros.

¿Me puedo vacunar en algún consultorio de Goshen Health?
Sí, la clínica donde se dan las vacunas (Goshen Health vaccine clinic) ha estado ofreciendo este servicio 
desde el 31 de enero. Comenzaron con los trabajadores de salud y las personas mayores de 80 años. 
Luego continuaron con personas más jóvenes de acuerdo con las pautas del departamento de salud del 
estado. Para información detalla y actualizada, visite GoshenHealth.com o OurShot.IN.gov o esté atento 
a los anuncios de los medios de comunicación.

Es entendible que usted esté nervioso sobre la vacuna. Infórmese al respecto al de 
tomar esta importante decisión para usted y su familia: 

• Las vacunas recibieron autorización para uso de emergencia de la FDA después de haber cumplido con  
 las tres fases de ensayos clínicos donde participaron miles de personas.

• Recuerde que las vacunas de Pfizer y Moderna, comprenden dos dosis. Para desarrollar inmunidad,  
 usted tiene que recibir la segunda dosis: la de Pfizer después de 21 días y la de Moderna después de 28  
 días de la primera dosis.

• Es importante que se vacune, aunque ya haya tenido el COVID-19.

• Si tiene alguna pregunta, consulte con su médico de cabecera, – ¡él o ella conoce mejor que nadie su  
 historial médico!

• Para más información y estudios sobre las vacunas, visite CDC.gov o Coronavirus.IN.gov. 
 
Por favor póngase la vacuna contra el COVID-19 para protegerse a usted, a su familia, a sus amigos y 
vecinos. Todos podemos estar tranquilos sabiendo que estamos bien protegidos al vacunarnos. 
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