Lo que debe saber sobre la vacunación contra el COVID-19
La seguridad de las vacunas contra el COVID-19 es de máxima prioridad. Está demostrado que la
vacuna contra el COVID-19 es segura y efectiva.
En los Estados Unidos se establecieron muchos pasos para asegurar que las vacunas sean seguras y
efectivas. Uno de ellos consiste en un grupo de voluntarios de una variedad racial, étnica y edades que
participan en pruebas clínicas para asegurar que la vacuna sea segura en diversas comunidades.
Científicos, profesionales médicos y expertos de salud pública revisan independientemente la información
y los datos de las pruebas, antes de que usted reciba la vacuna. Los Centros de Control de Enfermedades
(CDC) desarrollaron una nueva herramienta que detecta rápidamente cualquier inconveniente con la
seguridad de las vacunas contra el COVID-19. “V-safe” es un nuevo verificador de salud posterior a la
vacunación, para teléfonos inteligentes. Se ofrecerá al público al recibir la vacuna contra el COVID-19.
La vacuna contra el COVID 19 le protegerá a su familia y a usted de contagiarse con COVID-19.
Necesita 2 dosis de la vacuna actualmente disponible contra el COVID-19, para obtener la mayor protección
contra esta seria enfermedad.
Hay una cantidad limitada de vacunas contra el COVID-19 en los Estados Unidos, pero el
abastecimiento aumentará en las próximas semanas y meses.
Todos tendrán la oportunidad de vacunarse contra el COVID-19, en cuanto haya grandes cantidades
disponibles. Una vez la vacuna esté ampliamente disponible, habrá varios miles de proveedores para la
vacunación.
● El 13 de diciembre de 2020, el Comité Asesor de Prácticas de Vacunación (ACIP) publicó
recomendaciones sobre el uso de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer-Biotech, para la
prevención del COVID-19.
● El 20 de diciembre de 2020, el ACIP publicó recomendaciones sobre el uso de la vacuna contra el
COVID-19 de Moderna COVID-19, para la prevención del COVID-19.
Su incapacidad para pagar, estado migratorio o falta de seguro médico no evitarán que usted reciba
la vacuna contra el COVID-19.
Las dosis de las vacunas se proveerán sin costo, sin importar el estado migratorio o si tiene seguro médico.
Los proveedores pueden cobrar un honorario administrativo por darle la inyección; también pueden recibir
un reembolso de este costo por medio de la empresa pública o privada de seguro médico.
Después de la vacunación contra el COVID-19, usted puede tener algunos efectos secundarios
comunes. Esto es una señal de que su cuerpo está creando defensas.
Los efectos secundarios son una indicación de que la vacuna está haciendo efecto. Ellos pueden parecerse
a los de la gripe y pueden afectar su habilidad para hacer sus actividades diarias, pero deben pasar en unos
días.
● Para conocer la disponibilidad o programar una cita, llame o visite el sitio web de su
departamento de salud local: https://coronavirus.utah.gov/vaccine-distribution/#lhd.
● Anótese para recibir el boletín “State of Utah Vaccine Newsletter”, para recibir emails directos
con los antecedentes e última información sobre dónde y cuándo puede recibir la vacuna:
https://coronavirus.utah.gov/vacunas/#subscribe
●
Para obtener más información, visite: https://coronavirus.utah.gov/vaccine
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