Preguntas Frecuentes sobre la vacuna de COVID-19 para pacientes
¿Cuándo recibirán la vacuna los pacientes?
En este punto, todavía hay suministros limitados de la vacuna. Family
Health la Clínica vacunará a las personas siguiendo las instrucciones y
usando vacunas que nos den los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC) y el Estado de Wisconsin.
Actualmente estamos en el proceso de proporcionar vacunas a los
pacientes que estén bajo las pautas de elegibilidad actuales, que
ahora incluyen a las personas de 16 años de edad en adelante con
ciertas condiciones médicas. Sin embargo, utilizamos la vacuna de
dosis única Janssen (Johnson & Johnson) que está aprobada para su
uso en personas mayores de 18 años.
Puede consultar las pautas de elegibilidad del Estado en línea aquí.

Recursos adicionales para pacientes
respecto a la elegibilidad para la vacuna en
Wisconsin
Vacuna contra la COVID - 19: Quién es
elegible en Wisconsin, P-02902
Inglés | Hindi | Hmong | Somalí | Español
Personas elegibles para la vacuna de COVID19 con ciertas condiciones médicas, P 02914G
Inglés | Chino | Hindi | Hmong | Somalí |
Español

Tan pronto como la vacuna esté disponible para los pacientes
elegibles, nos comunicaremos con todos los pacientes a través de correo electrónico, texto, redes sociales y
nuestro sitio web.
Esperamos que todos consideren vacunarse. Reiteramos, es la mejor
manera de protegernos a nosotros mismos y a los que amamos. Le
recomendamos que aprenda más sobre la vacuna y esté atento a las
actualizaciones de la vacuna en nuestro sitio web aquí:
famhealth.com/covid-19.
¿Los proveedores de atención médica de Family Health La Clínica
(FHLC) recomiendan que nos coloquemos la vacuna?

Recursos Generales adicionales para
pacientes relacionados con las vacunas
contra la COVID-19
Vacuna contra la COVID - 19 (WI DHS)
Hoja Informativa del receptor de la vacuna
(CDC)
Inglés | Español

¡Sí! Los proveedores de atención médica de FHLC están
entusiasmados con las vacunas y recomiendan a todos los pacientes que puedan que se vacunen.

¡Eche un vistazo a las publicaciones de nuestros proveedores de atención médica y otros miembros del personal de
FHLC en las redes sociales que explican sus razones para vacunarse y síguenos! Facebook, Instagram, Twitter,
LinkedIn

¿Qué vacunas están disponibles actualmente para los pacientes?
Actualmente hay tres vacunas disponibles en los Estados Unidos.
Todas las vacunas disponibles ayudan a nuestro sistema inmunitario
para que cuando estemos expuestos a la COVID-19, estemos listos
para combatirla. FHLC utiliza la vacuna Janssen (resaltada a
continuación).
Fabricante
Pfizer
Moderna
Johnson y
Johnson
(Janssen)

Autorización
Autorizado
para 16 años
en adelante
Autorizado
para mayores
de 18 años
Autorizado
para mayores
de 18 años

Tipo de
vacuna
ARNm
ARNm
Vector Viral

Cantidad de dosis

Recursos adicionales para pacientes sobre
las vacunas disponibles
Vacunas contra la COVID - 19 disponibles
(WI DHS)
Distintas vacunas contra la COVID-19 (CDC)

2 dosis,
21 días de
diferencia
2 dosis,
28 días de
diferencia
1 dosis

¿Qué vacunas están disponibles para las personas elegibles de 16 años en adelante?
Actualmente, la vacuna Pfizer es la única vacuna autorizada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de
los Estados Unidos para su uso en personas de 16 años en adelante. Las vacunas Moderna y Janssen están
actualmente autorizadas para su uso en personas mayores de 18 años.
FHLC utiliza la vacuna de dosis única Janssen (Johnson & Johnson) que está aprobada para su uso en personas
mayores de 18 años. Para las personas de 16 o 17 años, está aprobada la de Pfizer. Este recurso puede ser útil para
localizar la vacuna Pfizer cerca de usted: https://vaccinefinder.org.
¿Puedo elegir qué vacuna contra la COVID-19 Me pongo?
Debe colocarse cualquier vacuna contra la COVID-19 que esté disponible cuando sea elegible. No espere por una
marca específica. Todas las vacunas actualmente autorizadas y recomendadas para la COVID-19 son seguras y
eficaces, y los CDC no recomiendan una vacuna por encima de la otra. FHLC utiliza la vacuna de dosis única
Janssen (Johnson & Johnson).
¿Las vacunas son seguras?
Sí, las vacunas son seguras. Estas vacunas fueron probadas en
ensayos con miles de estadounidenses y no se reportaron
preocupaciones serias de seguridad. La FDA se toma muy en
serio estas aprobaciones. Además, la ciencia para desarrollar
esta vacuna no es nueva. Los científicos han estado
investigando estos tipos de vacunas durante muchos años con
brotes anteriores causados por virus relacionados. Esta
investigación nos dio una gran ventaja. ¡La seguridad es la
prioridad!
Los CDC han establecido un programa específico (V-Safe) para
monitorear las preocupaciones que puedan surgir después de

Más recursos sobre la seguridad de las vacunas
Garantizando la seguridad de la vacuna contra la
COVID-19 en los Estados Unidos (CDC)
Seguridad de la vacuna contra la COVID (WI DHS)
Inglés | Chino | Hindi | Hmong | Somalí | Español
¿Cómo se autorizan las vacunas contra la COVID-19?
(WI DHS)

Inglés | Hindi | Hmong | Somalí | Español

colocarse la vacuna. Puede registrarse en línea. Alguien de los CDC llamará para ver cómo está usted a intervalos
después de recibir la vacuna. Su información personal no será almacenada ni compartida.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/vsafe.html.
¿Puedo contraer COVID por la vacuna?
No, no puede. Las vacunas disponibles no contienen el virus vivo que
causa la COVID-19.
Las vacunas contra la COVID-19 utilizan ARN mensajero (ARNm) o una
versión segura de un virus distinto (un vector) para proporcionar
instrucciones importantes sobre cómo combatir el virus. Nuestras
células usan estas instrucciones para crear una proteína específica
necesaria para desarrollar inmunidad.

Más recursos sobre cómo funcionan las
vacunas contra la COVID
Entendiendo cómo funcionan las vacunas
contra la COVID-19 (CDC)
Cómo responden los cuerpos a la vacuna
contra la COVID-19 (WI-DHS)

¿Hay efectos secundarios de la vacuna?
Alrededor del 20% de las personas experimentan efectos secundarios, como fiebre y náuseas, durante uno o dos
días. Esto es completamente normal y significa que tanto su sistema inmunológico como la vacuna están haciendo
su trabajo. Todos los resultados de los ensayos muestran una rápida recuperación de los síntomas y sin efectos
secundarios graves. Si sus síntomas empeoran, comuníquese con su proveedor de atención médica.
¿Las vacunas contra la COVID-19 son eficaces?
¡Sí! Las vacunas contra la COVID-19 son eficaces para prevenir enfermedades graves, hospitalizaciones y muertes.
Estar protegido por la vacuna supera en gran medida el riesgo de contraer COVID.
¿Cuántas inyecciones necesito?
La cantidad de dosis que necesite depende del tipo de vacuna.
Las vacunas de Pfizer y Moderna requieren que usted reciba 2 dosis. La segunda dosis debe tomarse entre 3 y 4
semanas después de la primera y debe ser de la misma marca (ver tabla anterior). Se considera que está
completamente vacunado dos semanas después de su segunda inyección.
La vacuna de Johnson y Johnson requiere una dosis, y usted se considera completamente vacunado dos semanas
después de su inyección. Esta es la vacuna que usamos en Family Health La Clínica.
Si han pasado menos de dos semanas desde su inyección, o si aún necesita recibir su segunda inyección, NO está
completamente protegido. Siga tomando todas las medidas de prevención hasta que esté completamente
vacunado (dos semanas después de su última inyección).
¿Cuánto dura la inmunidad?
En este momento, todavía no sabemos cuánto durará la inmunidad. Esto es algo importante sobre lo cual los
expertos están tratando de averiguar más. Los CDC mantendrán informado al público a medida que se disponga de
nuevas pruebas.
¿Todavía necesito usar una mascarilla y tener distanciamiento
social?
SÍ, necesitamos usar todas las herramientas disponibles para
mantenernos seguros a nosotros mismos, a nuestros seres queridos y
a nuestras comunidades. La vacuna es solo una herramienta. Cuando

Más recursos sobre después de recibir la
vacuna contra la COVID
Próximos pasos: Después de recibir la
vacuna contra la COVID-19 (WI DHS)
Inglés | Hindi | Hmong | Somalí | Español

esté en público CONTINÚE usando una mascarilla, lávese las manos, evite las multitudes y manténgase al menos a
6 pies de distancia de los demás.
Los CDC han publicado una guía actualizada sobre la capacidad de reducir las restricciones anteriores en ciertas
situaciones una vez que haya sido completamente vacunado. Por favor consulte aquí para más detalles:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html
¿Quién debe vacunarse?
Las vacunas están disponibles actualmente para personas de 16 años en adelante con ciertas condiciones. Todos
deben hablar con su médico acerca de vacunarse. Como recordatorio, FHLC utiliza la vacuna de dosis única
Janssen (Johnson & Johnson) que está aprobada para mayores de 18 años. Vea aquí para localizar la vacuna Pfizer
cerca de usted, ya que es la única vacuna aprobada para las edades de 16 y 17 años: https://vaccinefinder.org.
¿Quién no debe vacunarse?
Desafortunadamente, algunas personas no deben colocarse la vacuna:
•
•
•

Personas con una alergia severa (anafilaxia) a un ingrediente de la vacuna o a cualquier vacuna.
Personas menores de 16 años.
Personas que tienen síntomas de COVID-19 o están aisladas debido a una exposición en este momento.
Usted puede vacunarse después de haberse recuperado o de haber salido del aislamiento.

¿Puedo vacunarme si estoy embarazada?
Las personas que están embarazadas son elegibles para las vacunas contra la COVID según las pautas estatales
actuales. Hable con su médico o partera sobre la vacuna. Es recomendado por el Colegio Americano de Obstetras y
Ginecólogos (ACOG).
¿Puedo recibir vacunarme si tengo un problema inmunitario o una enfermedad?
Ciertas personas con problemas inmunitarios son elegibles para la vacuna contra la COVID. Las personas que tienen
problemas inmunitarios o enfermedades deben hablar con sus médicos acerca de ponerse la vacuna.
Ya he tenido COVID, ¿necesito vacunarme?
Recomendamos a todas las personas que puedan que se vacunen, incluso si ya le han diagnosticado COVID. No hay
manera de saber si usted tiene suficiente inmunidad de su exposición anterior, y es mejor protegerse con la
vacuna.
Si recibió tratamiento para la COVID-19 con anticuerpos monoclonales o plasma de convaleciente, debe esperar 90
días antes de recibir una vacuna contra la COVID-19. Hable con su médico si no está seguro de qué tratamientos
recibió o si tiene más dudas sobre vacunarse contra la COVID-19.
¿Cuánto costará vacunarse?
La vacuna se proporciona sin costo alguno para los pacientes, ya que Medicare, Medicaid y todas las aseguradoras
comerciales cubrirán el 100% de los costos relacionados con la administración de la vacuna. Los costos de
administración de las vacunas para pacientes no asegurados se facturan a un programa Federal.

