
VACUNAS CONTRA COVID-19:
RESPUESTAS A SUS PREGUNTAS



¿POR QUÉ DEBO VACUNARME?

● Protegerme a mí y a mi familia
● Mantener a mis residentes seguros
● Ayudar a detener la propagación en la 

comunidad
● Dar el ejemplo a otros, incluyendo 

residentes, familias, compañeros de 
trabajo y la comunidad en general.



PREGUNTAS COMUNES QUE ABORDAREMOS:

● ¿Cómo sabemos que la vacuna es eficaz y segura?

● ¿Por qué debemos confiar en la vacuna?

● ¿Se está utilizando nueva tecnología, es peligroso para mí?

● ¿Qué es un EUA y qué significa eso para mí?

● ¿Cuándo y cuánto tiempo estaré protegido?

● ¿Seguiré necesitando usar una máscara?

● ¿Cuáles son los efectos secundarios esperados?

● ¿Qué pasa si ya tuve COVID-19?

● ¿Dónde debo buscar para obtener información precisa?

●



¿SON SEGURAS LAS VACUNAS COVID-19?

● La seguridad es la parte más importante de 
la aprobación de una vacuna.

● La mayoría de los efectos secundarios 
ocurren dentro de las 6 semanas 
posteriores a la vacunación. La FDA 
(Administración de Alimentos y 
Medicamentos) requiere 8 semanas de 
monitoreo de seguridad al probar las 
vacunas COVID-19.



¿SON SEGURAS LAS VACUNAS COVID-19?

● La verificación de la seguridad continuará 
a medida que la vacuna se distribuya al 
público.

● Para asegurarse de que una vacuna sea 
segura, la FDA generalmente quiere al 
menos 3,000 personas en el ensayo.

● Los ensayos de las actuales vacunas 
COVID-19 incluyeron a decenas de miles 
de participantes.



¿QUE EFECTIVAS SON LAS VACUNAS COVID-19?

Pfizer (BNT162b2) Moderna (mRNA-1273)

Efectividad general 95% de protección 
contra

tener una infección
 

94,1% de protección
de tener una infección

Resultados similares con diferentes grupos según la raza / etnia y la edad.



¿QUIÉN FUE INCLUIDO EN LAS PRUEBAS DE LA VACUNA COVID-19?

Pfizer (BNT162b2) Moderna (mRNA-1273)

Número de personas 
inscritas Más de 40,000 Másde 25,000 

Raza y etnia de los 
participantes:

● 30% racialmente diverso
● 10% negro
● 13% hispanos/ latino

● 37% racialmente diverso
● 10% negro
● 20% hispano / latino

Adultos mayores 45%
eran 56-85 años

23%
eran> 65 años



¿POR QUÉ DEBEMOS CONFIAR EN LA VACUNA COVID-19?

●La FDA está utilizando los mismos 
estándares estrictos que ha 
utilizado durante décadas.

●No se "saltan" pasos



¿POR QUÉ DEBEMOS CONFIAR EN LA VACUNA COVID-19?

● Dos comités de expertos independientes 
están revisando los resultados. Los miembros 
de estos comités no tienen ningún conflicto 
de intereses y no están asociados con ninguna 
compañía de vacunas.

● El Comité Asesor de Vacunas y Productos 
Biológicos Relacionados (VRBPAC) que 
asesora a la FDA.

● El Comité Asesor sobre Prácticas de 
Inmunización (ACIP) que asesora a los CDC.



¿QUÉ ES UN EUA Y QUÉ SIGNIFICA PARA MÍ?

● Una autorización de uso de emergencia (EUA) para una vacuna se basa en la necesidad de 
usar una vacuna rápidamente para salvar vidas durante una emergencia de salud pública.

● EUA es un proceso más corto, pero no se omiten pasos en el proceso de evaluación de 
seguridad

● La FDA determina si los beneficios conocidos y potenciales de la vacuna superan los riesgos 
conocidos y potenciales.

● Dos juntas asesoras separadas (VRBPAC y ACIP) también revisarán los datos y harán 
recomendaciones.

● Un EUA NO significa que la autorización se realizó demasiado rápido o que la vacuna no es 
segura



¿CÓMO SE DESARROLLÓ LA VACUNA TAN RÁPIDAMENTE?

○ Las principales razones por las que pudimos 
desarrollar estas vacunas más rápido de lo 
habitual incluyen:

■ Esfuerzo global con los principales 
científicos del mundo centrado en una 
sola tarea

■ Recursos casi ilimitados (dinero, 
conocimiento, poder de la gente, 
tecnología)

■ Un gran grupo de voluntarios adultos de 
muchas edades y etnias participó en los 
ensayos.



LAS DOS PRIMERAS VACUNAS COVID-19

Ambas son vacunas de ARNm
Pfizer (BNT162b2)
Moderna (ARNm-1273)
NO contienen virus COVID-19

DATO CURIOSO: La vacuna 
Moderna fue desarrollada 
por Kizzmekia Corbett, PHD



Vacunas ARNm COVID-19

COVID-19 
VACCINE IS mRNA 
VACCINE- WHAT 

IS THAT?

○ La tecnología de ARNm es un nuevo tipo de 
vacuna, pero se ha estudiado durante más de 
diez años como posible tratamiento para el 
cáncer.

○ Las vacunas de ARNm de COVID-19 le dicen a 
nuestras células cómo producir una pieza 
inofensiva de la "proteína de pico".

○ La proteína de pico se encuentra en la superficie 
del virus COVID-19.

○ Nuestro cuerpo sabe que esta proteína de pico 
no debería estar allí, por lo que produce 
anticuerpos que recordarán cómo combatir el 
COVID-19 si se infecta en el futuro.



¿CUÁNDO Y POR CUÁNTO TIEMPO ESTARÉ PROTEGIDO POR LA VACUNA COVID-19?

● Las dos vacunas disponibles actualmente son de 2 dosis, con un 
intervalo de 3 a 4 semanas (pero está bien si la segunda dosis se 
recibe hasta 6 semanas después).

● La protección completa ocurre 1-2 semanas después de la segunda 
dosis.

● No sabemos cuánto tiempo funcionará la vacuna una vez que la 
obtengamos. Sabremos más a medida que pase más tiempo para 
estudiar la vacuna.

● Es posible que deba recibir la vacuna contra el COVID-19 con 
regularidad en el futuro (como la vacuna contra la gripe).



¿AÚN NECESITARÉ USAR UNA MÁSCARA?

¡SÍ!
Al igual que con otras vacunas, una gran cantidad 
de personas en la comunidad deben vacunarse 
antes de que la transmisión disminuya lo suficiente 
como para detener el uso de máscaras.



¿QUÉ DEBO ESPERAR CUANDO OBTENGA LA VACUNA?

¡LA VACUNA NO PUEDE DARLE COVID-19!

● Puede esperar sentir algunas molestias a corto 
plazo, como dolor en el lugar de la inyección, 
fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular, 
escalofríos o fiebre después de la vacunación.

● Estas reacciones durarán de 24 a 48 horas y son 
más comunes después de la segunda dosis.

● Los efectos secundarios significan que su cuerpo 
está haciendo su trabajo y produciendo 
anticuerpos.

● Estos efectos secundarios son normales, 
comunes y esperados.     



¿PROTEGERÁ LA VACUNA CONTRA NUEVAS VARIANTES?

LAS VACUNAS PROTEGEN CONTRA NUEVAS VARIANTES

● Las primeras pruebas muestran que tanto las 
vacunas Pfizer como Moderna parecen 
funcionar contra nuevas formas de COVID-19.

● Los científicos seguirán estudiando todas las 
vacunas para asegurarse de que funcionan 
contra las nuevas formas de COVID-19.



¿QUÉ DEBO ESPERAR CUANDO OBTENGA LA VACUNA?

● DEBE RECIBIR LA SEGUNDA DOSIS 
porque la vacuna no le brindará 
protección completa si solo recibe 
una dosis.

● Es importante recibir la MISMA 
VACUNA para la segunda dosis que 
para la primera dosis.

● No debe recibir ninguna otra vacuna 
(como la gripe, el herpes zóster) 
durante 14 días antes o después de 
la vacuna COVID-19.



OTRAS PREGUNTAS IMPORTANTES

¿Qué pasa si estoy embarazada o amamantando?

● Hay datos limitados sobre la seguridad de 
las vacunas COVID-19 para personas 
embarazadas o en período de lactancia:

○ No se cree que las vacunas de ARNm 
sean un riesgo para el lactante.

● Se planean estudios en personas 
embarazadas o en período de lactancia.

● Hable con su proveedor de atención 
médica sobre los riesgos de exposición y 
los posibles riesgos o beneficios de la 
vacuna.

●



OTRAS PREGUNTAS IMPORTANTES

¿CUÁNDO PODRÁN LOS NIÑOS RECIBIR LA VACUNA?

● La seguridad y eficacia de la vacuna deben 
medirse para cada grupo de edad.

● Las pruebas aún no han comenzado para 
bebés, niños pequeños o niños pequeños.

● Pfizer comenzó a evaluar a niños mayores de 12 
años en octubre de 2020. Moderna comenzó a 
evaluar a niños de 12 a 17 años en diciembre de 
2020.

● Actualmente, parece poco probable que una 
vacuna esté lista para los niños antes del inicio 
del próximo año escolar en agosto.



CIRCUNSTANCIA ESPECIAL

¿Y SI YA TENÍA COVID-19?

● Es seguro recibir la vacuna COVID-19 incluso si ha 
tenido COVID-19 (pero debe esperar hasta que se 
sienta mejor).

● Incluso si ha tenido COVID-19, es importante 
vacunarse. Podría brindarle una protección más 
prolongada o mejor contra la enfermedad.

● Incluso si tiene anticuerpos positivos, debe recibir la 
vacuna COVID-19.

● Si sus síntomas de COVID-19 fueron tratados con 
anticuerpos monoclonales o plasma de 
convalecencia, debe esperar 90 días para recibir la 
vacuna.

●



¿DÓNDE DEBO MIRAR PARA OBTENER INFORMACIÓN EXACTA?

Es importante obtener información de fuentes confiables (Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermedades, AMDA, directores médicos, proveedores).

Las redes sociales están llenas de información errónea y opiniones basadas 
en esa información errónea.

Fuentes de información recomendadas:
● Departamento de Salud y Servicios Humanos de Long Beach
● Departamento de Salud Pública de California
● Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades



CÓMO REGISTRARSE PARA LAS NOTIFICACIONES DE CITA

Línea de citas para la vacuna COVID-19 del condado de Los Ángeles:

● (833) 540-0473
● publichealth.lacounty.gov

Línea directa y sistema de notificación de la ciudad de Long Beach

● longbeach.gov/vaxlb
● (562) 570-4636
● Elija la opción 6 para una cita de vacunación



LAS VACUNAS SON UNA FORMA CLAVE DE CONTROLAR LA PANDEMIA COVID-19

Todos tienen que hacer su 
parte y vacunarse para volver a 
una vida normal



Preguntas?


