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PREGUNTAS
FRECUENTES:
VACUNAS CONTRA EL COVID-19
Ahora que hay vacunas contra el
COVID-19 aprobadas y recomendadas
por la Administración de Alimentos y
Medicamentos de los Estados Unidos
(FDA) para prevenir el COVID-19 en
Estados Unidos, muchos residentes del
condado de Harris tienen preguntas
sobre el proceso de vacunación. El
Departamento de Salud Pública del
Condado de Harris tiene las respuestas
que necesita para tomar decisiones
informadas que pueden ayudar a
proteger a su familia y su comunidad
de infecciones.
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¿Cuándo nos podremos vacunar, mi familia y yo?
Por el momento, la provisión de vacunas en los Estados Unidos es
limitada. Los grupos de alto riesgo como el personal sanitario y los
pacientes de residencias de cuidados a largo plazo son los primeros
en recibir la vacuna. La meta es vacunar a todo el mundo contra el
COVID-19 conforme vaya habiendo disponibles vacunas cada vez
en mayor cantidad. La provisión de vacunas aumentará durante las
siguientes semanas y meses. En cuanto las vacunas estén disponibles
de forma generalizada, el plan es que haya miles de proveedores de
vacunación administrando la vacuna contra el COVID-19 en consultas
médicas, farmacias, hospitales y centros de salud cualificados a
nivel federal. Harris County Public Health calcula que este plan de
vacunación será posible para la primavera de 2021. Mientras tanto, siga
llevando máscara, respete el distanciamiento social, evite las reuniones
y hágase la prueba.
¿Tengo que ser ciudadano de los EE. UU. para poder recibir una
vacuna contra el COVID-19 de Harris County Public Health?
No se necesita prueba de ciudadanía, residencia ni seguro para
recibir la vacuna contra el COVID-19 administrada por Harris County
Public Health.
¿La vacuna es segura?
El sistema de seguridad de vacunación de los EE. UU. asegura que
todas las vacunas sean lo más seguras posible. Después de haber
sido probadas meticulosamente y de recibir la autorización para
su uso de emergencia, las vacunas de Pfizer-BioNTech y Moderna
contra el COVID-19 han demostrado ser seguras y efectivas para
su uso en personas de 16 años en adelante, según lo indicado en la
documentación del fabricante y en los hallazgos de ensayos clínicos de
gran envergadura. Personal sanitario de todo el mundo recomienda el
uso de la vacuna.
¿Cuánto cuesta la vacuna?
El sistema de seguridad de vacunación de los EE. UU. asegura que
todas las vacunas sean lo más seguras posible. Después de haber
sido probadas meticulosamente y de recibir la autorización para
su uso de emergencia, las vacunas de Pfizer-BioNTech y Moderna
contra el COVID-19 han demostrado ser seguras y efectivas para
su uso en personas de 16 años en adelante, según lo indicado en la
documentación del fabricante y en los hallazgos de ensayos clínicos de
gran envergadura. Personal sanitario de todo el mundo recomienda el
uso de la vacuna. Administration’s Provider Relief Fund.
¿La vacuna es una inyección?
Las vacunas de Pfizer-BioNTech y Moderna consisten de dos dosis
separadas que se inyectan con 3 a 4 semanas de diferencia. La vacuna
de Johnson & Johnson necesita solo una inyección.
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¿Tengo que seguir llevando la máscara y guardando la
distancia social después de haberme vacunado?
Sí. Mientras los expertos van aprendiendo más sobre la
protección ofrecida por las vacunas contra el COVID-19
en condiciones reales y cotidianas (fuera de los ensayos
clínicos), será importante que todos sigan usando todas
las herramientas disponibles para ayudar a prevenir
la propagación del COVID-19, incluyendo el uso de la
mascarilla, lavarse las manos y guardar una distancia
de al menos seis pies con respecto de los demás. Tanto
la vacunación contra el COVID-19 como seguir las
recomendaciones de prevención contra el COVID-19 son la
mejor protección contra la infección y la propagación del
COVID-19. Los expertos necesitan comprender más sobre
la protección que ofrecen las vacunas contra el COVID-19
antes de decidir si cambian las recomendaciones sobre
los pasos que todos debemos seguir para ralentizar la
propagación del virus. Otros factores como cuántas
personas reciben la vacuna y cómo se propaga el virus en
las comunidades también afectarán esta decisión.
¿Quién recibe y distribuye las vacunas?
El estado de Texas ha proporcionado la vacuna al
condado de Harris y nos hemos asociado con más de 1000
organizaciones para distribuirla y vacunar.
¿Cómo sabemos que la vacuna funciona?
Las vacunas se han probado minuciosamente. Antes de
que la Administración de Alimentos y Medicamentos de
los Estados Unidos (FDA) determine si aprueba o autoriza
una vacuna, se realizan ensayos clínicos para determinar
qué tan bien funciona. Esto se conoce como eficacia de
la vacuna. Después de que la FDA aprueba o autoriza una
vacuna, se continúa estudiando para determinar qué tan
bien funciona en condiciones del mundo real. Los Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y
otros socios federales evaluarán la efectividad de la vacuna
contra el COVID-19 durante el lanzamiento y darán a
conocer sus hallazgos al público.
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