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Estimado trabajador de salud comunitaria:

Han pasado más de dos años desde que la Organización Mundial de la Salud declaró el 
COVID-19 como pandemia mundial.

Durante todo este tiempo, usted ha sido un recurso decisivo para su comunidad. Ayudó a la 
gente a tomar decisiones de salud difíciles y a entender la realidad con información sobre el 
COVID-19. Su sacrificio, dedicación y compromiso no han pasado inadvertidos. Gracias.

A medida que emergen nuevas variantes y estas repercuten en el número de casos, la gente 
puede estar cuestionándose si las vacunas funcionan. Las vacunas funcionan, y cada dosis 
ayuda a ponerle fin a esta pandemia.

Nuestra campaña, My Vaccine Counts, está diseñada para ayudar a generar confianza en 
que las vacunas hacen el trabajo para el que fueron creadas. Sabemos que muchas personas 
todavía tienen dudas. Sabemos que muchas personas todavía están indecisas. Nuestro 
trabajo es seguir escuchándolas y ponernos en su situación.

Creamos esta guía de recursos para que le sirva de orientación en sus conversaciones. 
Contiene mucha información proveniente de fuentes confiables y da respuesta a preguntas 
frecuentes. Esperamos que los recursos aquí provistos se conviertan en la base para el 
primero de muchos debates valiosos, despejen las inquietudes de los miembros de la 
comunidad y ayuden a combatir la desinformación.

En el mundo actual, es de vital importancia no solo quién transmite la información, sino 
también cómo se transmite. Usted es un mensajero en quien la gente confía. Lo que usted 
dice es importante para hacer que cada vacuna cuente. Gracias por asumir ese papel.

Nos sentimos entusiasmados y esperanzados con respecto a esta maravillosa colaboración. 
Esperamos lograr que un mayor número de residentes de Pensilvania y Delaware se vacunen 
para que nuestras comunidades estén sanas y sean seguras.

Su colaboradora en salud pública. 

Stephanie Shell
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Por favor, consulte este recurso con regularidad, ya que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) actualizan continuamente la información.

I. Datos sobre el COVID-19 y las vacunas
1. ¿Qué es la pandemia del COVID-19? 

2. ¿Cuáles son los efectos de largo plazo del COVID-19?

3. ¿Cuál es el propósito de una vacuna?

4. ¿Qué vacunas hay disponibles contra el COVID-19?

5. ¿Cómo se desarrolló tan rápido la vacuna contra el COVID-19?

6. ¿Las vacunas contra el COVID-19 son seguras y eficaces?

7. ¿Debo preocuparme por la delta, la ómicron y otras variantes del COVID-19?

8. ¿Por qué debo ponerme la dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19? 

9. ¿Qué puedo hacer para protegerme y proteger a mi comunidad del contagio por COVID-19?

II. Confianza en las vacunas
1. ¿Por qué es importante generar confianza en las vacunas?

2. ¿Qué puedo hacer para generar confianza en las vacunas?

3. ¿Por qué es importante vacunarse AHORA?

4. ¿Cómo puedo combatir los mitos, los rumores, la desinformación y el escepticismo?

III. Cómo motivar a diversos públicos
(También encontrará otros recursos en REG ENV Scan y NNCC ENV Scan.)

1. Comunidades BIPOC (personas negras, indígenas y de color)

2. Comunidades rurales

3. Padres de niños de entre 6 meses a 11 años 

4. Padres de adolescentes de entre 12 y 17 años

5. Adultos mayores de 65 años

6. Personas embarazadas y recién nacidos

7. Personas inmunodeficientes

8. Personas con discapacidades intelectuales

9. Personas sin hogar

10. Personas en lugares concurridos

11. Personas antivacunas

12. Comunidades religiosas

IV. Nexo entre los servicios de salud y la práctica de comportamientos seguros
1. Conéctese con un proveedor de atención primaria y con servicios sociales

2. Estrategias para reducir el impacto del COVID-19 en nuestras comunidades

3. Consejos sobre aislamiento y cuarentena en caso de exponerse o dar positivo por COVID-19
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Este proyecto cuenta con el apoyo de la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de los Estados Unidos 

como parte de una subvención total de $11 millones. Los contenidos son responsabilidad de los autores y no representan necesariamente las posturas oficiales ni el respaldo de 

la HRSA, del HHS o del gobierno de los EE. UU. Para obtener más información, visite HRSA.gov.



1. ¿Qué es la pandemia del COVID-19? 

El COVID-19 es un virus nuevo que afecta la respiración. Un virus nuevo es un virus al que nunca antes habían estado 
expuestos los seres humanos. El virus se propaga cuando la gente habla, tose o estornuda. Puede causar una enfermedad 
grave e incluso la muerte en personas de distintos grupos de edades y con diversos antecedentes. 

Desde marzo de 2020, el COVID-19 ha infectado y provocado la muerte de millones de personas en todo el mundo. En 
consecuencia, la Organización Mundial de la Salud (OMS o WHO, por sus siglas en inglés) la declaró como una pandemia. A lo 
largo de la historia han ocurrido pandemias, como la peste bubónica en la Edad Media, la gripe española en 1918 y la gripe 
porcina H1N1 en 2009. 

El virus del COVID-19 no va a desaparecer, aunque es probable que se vuelva endémico. Eso significa que seguirá presente en 
nuestro entorno, como la gripe estacional.

Posibles preguntas:

¿Cuándo terminará esta pandemia del COVID-19?

No sabemos cuándo terminará la pandemia. Las pandemias pueden tardar años en desaparecer, porque el virus cambia para 
infectar y reinfectar a la gente. Las vacunas pueden ayudar a ponerle fin a la pandemia protegiendo a las personas contra el 
virus. Y si llegamos a infectarnos, la vacuna hará que los síntomas sean menos graves. 

¿Cómo podemos prevenir futuras pandemias?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) trabaja para prevenir y controlar enfermedades graves. Muchos gobiernos 
invierten dinero en medidas para controlar los brotes, entre ellas pruebas, tratamientos y vacunas.

¿Por qué debería vacunarme y mantener los comportamientos seguros? 

A medida que el COVID-19 cambia y aparecen distintas variantes, también es necesario modificar las vacunas. Con el 
fin de proporcionar la mayor protección contra el virus, usted debe ponerse todas las vacunas y las dosis de refuerzo 
recomendadas. Siga poniéndose la mascarilla o cubreboca, especialmente en lugares con aglomeraciones o si no se siente 
cómodo, practique la distancia física siempre que sea posible manteniéndose a 6 pies (2 metros) de los desconocidos y 
lávese las manos o use gel desinfectante con frecuencia para mantenerse protegido.

Datos sobre el COVID-19 y las vacunas
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Recursos clave:

[1] “Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).” CDC. 20 de septiembre de 2021. 

[2] “Pandemic Influenza: Past Pandemics.” 10 de agosto de 2018. 

[3] “Why the 1918 Flu Pandemic Never Really Ended.” The History Channel. 11 de diciembre de 2020.  

[4] “Pandemics: Humans are the Culprits.” The UNESCO Courier. Marzo de 2021.  

[5] “Preventing the Next Pandemic - Zoonotic Diseases and How to Break the Chain of Transmission.” UNEP. 6 de julio de 2020. 

[6] “Preventing Epidemics and Pandemics.” OMS. 16 de diciembre de 2021. 

[7] “WHO Director-General’s Opening Remarks at the Media Briefing on COVID-19.” OMS. 11 de marzo de 2020. 

[8] “Protecting Forests and Changing Agricultural Practices are Essential, Cost-Effective Actions to Prevent Pandemics.” 

       Escuela  de Salud Pública T. H. Chan de Harvard. 18 de agosto de 2021.

Videos:
 

[1] Coronavirus disease (COVID-19). OMS. 15 de junio de 2020.

https://www.cdc.gov/dotw/covid-19/index.html
https://www.cdc.gov/flu/pandemic-resources/basics/past-pandemics.html
https://www.history.com/news/1918-flu-pandemic-never-ended
https://en.unesco.org/courier/2021-3/pandemics-humans-are-culprits
https://www.unep.org/resources/report/preventing-future-zoonotic-disease-outbreaks-protecting-environment-animals-and
https://www.who.int/activities/preventing-epidemics-and-pandemics
https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
https://www.hsph.harvard.edu/c-change/news/preventingpandemicsresearch/
https://www.youtube.com/watch?v=i0ZabxXmH4Y


2. ¿Cuáles son los efectos de largo plazo del COVID-19?

La mayoría de las personas que contraen COVID-19 se recuperan en algunas semanas. Sin embargo, otras sufren afecciones que 
persisten tras haber superado el COVID-19. Las afecciones post-COVID-19 pueden afectar a cualquier grupo de edades, incluso 
aunque la infección haya sido leve. Estas afecciones pueden persistir hasta varios meses después de la primera infección.

Los síntomas post-COVID-19 incluyen: 

• Dificultad para respirar o falta de aliento

• Cansancio o fatiga

• Síntomas que empeoran después de realizar actividad 
física o mental

• Cambios en la capacidad para concentrarse (“niebla mental”)

• Tos

• Dolor estomacal o en el pecho

• Dolor de cabeza

• Taquicardia

• Dolor muscular o en las articulaciones

• Hormigueo o pinchazos

• Diarrea

• Problemas para dormir

• Fiebre

• Mareos al ponerse de pie (vértigo)

• Erupción (sarpullido)

• Cambios de humor

• Cambios en los sentidos del olfato o del gusto

• Cambios en los ciclos menstruales

A partir de julio de 2021, las afecciones post-COVID-19 se pueden considerar una discapacidad conforme a la Ley de 
Estadounidenses con Discapacidades (ADA).
Las personas que han sido hospitalizadas o que han estado en una unidad de cuidados intensivos debido al COVID-19 pueden 
experimentar las siguientes afecciones durante su recuperación:

• Debilidad severa

• Agotamiento

• Dificultad para pensar o tomar decisiones

• Trastorno de estrés postraumático

Las personas que han superado un caso grave de COVID-19 pueden desarrollar un trastorno autoinmunitario. También 
pueden experimentar cambios en el corazón, los pulmones, los riñones, la piel o el cerebro. En casos excepcionales, hay 
niños que han padecido el síndrome inflamatorio multisistémico (MIS).  

Recursos clave:

[1] “Caring for People with Post-COVID Conditions.” CDC. 7 de septiembre de 2021.

[2] “How Right Now.” CDC. 16 de abril de 2021.

[3] “Long COVID Under Section 504 and the IDEA A Resource to Support Children, Students, Educators, Schools, Service    
Providers, and Families.” Departamento de Educación de los EE. UU. Julio de 2021.

[4] “Post-COVID Conditions.” CDC. 16 de septiembre de 2021.

[5] “Stress and Coping.” CDC. 2 de diciembre de 2021.

Videos:

[1] “Can kids get long COVID?” Greater Than COVID. 20 de agosto de 2021.
[2] “What is long COVID?” Greater Than COVID. 17 de agosto de 2021.

Datos sobre el COVID-19 y las vacunas
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https://adata.org/learn-about-ada
https://adata.org/learn-about-ada
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/long-term-effects/care-post-covid.html
https://www.cdc.gov/howrightnow/
https://sites.ed.gov/idea/idea-files/long-covid-under-section-504-and-the-idea-a-resource/
https://sites.ed.gov/idea/idea-files/long-covid-under-section-504-and-the-idea-a-resource/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/long-term-effects/index.html
https://www.cdc.gov/mentalhealth/stress-coping/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=pWREyxgm3RY
https://www.youtube.com/watch?v=gUKioRosG54


3. ¿Cuál es el propósito de una vacuna?
Cuando un virus, una bacteria, un parásito o un hongo entra en el organismo, el sistema inmunitario se encarga de 
combatirlo. Para ello, produce anticuerpos que actúan como soldados que luchan contra la enfermedad. El sistema 
inmunitario recuerda la enfermedad y responde más rápido si vuelve a presentarse.

El sistema inmunitario combate a diario contra agentes que podrían hacernos enfermar. Sin embargo, necesita una ayuda 
extra para protegernos frente a enfermedades más graves. Eso es lo que hacen las vacunas. Las vacunas tienen una parte 
inactiva del virus que ayuda a que el organismo “practique” cómo combatir esa enfermedad en particular. Si se vacuna, no 
contraerá la enfermedad o los síntomas serán leves. El cuerpo sabrá cómo responder y protegerse.

Las vacunas contra el COVID-19 de Moderna y Pfizer-BioNTech son las vacunas más novedosas de ARN mensajero (ARNm). 
El ARNm es material genético que enseña al cuerpo a producir copias de la “proteína de la espícula”. Esta proteína de la 
espícula también está presente en el virus del COVID-19. El organismo crea los anticuerpos necesarios para combatirla. 
Las vacunas de ARNm enseñan al sistema inmunitario a identificar el COVID-19, de forma tal que esté preparado para 
protegernos en el caso de que nos contagiemos. Ninguna vacuna puede hacer que se enferme de COVID-19. Es necesario 
recibir más de una dosis de ciertas vacunas, inclusive las vacunas de ARNm, para que sean eficaces. Algunas personas 
también pueden recibir una dosis adicional, denominada dosis de refuerzo, que le recuerda al sistema inmunitario cómo 
combatir el virus real.

En el pasado, las vacunas han erradicado enfermedades mortales como la viruela. Las vacunas también han reducido los casos 
de sarampión, tos ferina y tétanos. Es posible que usted recibiera vacunas durante su infancia para protegerle de la varicela, la 
hepatitis, la gripe y muchas otras enfermedades. Cuanta más gente se vacune, más lenta será la propagación de la enfermedad.

Los CDC recomiendan las vacunas contra el COVID-19 para todas las personas a partir de los 6 meses de edad. La dosis de 
refuerzo se recomienda a partir de los 5 años. Algunas personas podrían recibir una segunda dosis de refuerzo. 

Posibles preguntas:

¿Necesitamos ponernos una vacuna para cada enfermedad?

No, el sistema inmunitario está en capacidad de combatir muchas infecciones naturales. Sin embargo, necesita ayuda 
adicional para luchar contra enfermedades más graves y poco usuales. 

¿Cómo funciona la inmunidad adquirida?

Hay dos tipos de inmunidad adquirida. El primer tipo es la inmunidad activa. Se obtiene por exposición directa, ya sea 
contrayendo la enfermedad o mediante una vacuna. El segundo tipo es la inmunidad pasiva. Por ejemplo, una madre puede 
pasarle anticuerpos a su hijo cuando lo amamanta. La inmunidad activa es más duradera que la inmunidad pasiva, ya que el 
sistema inmunitario almacena anticuerpos como recordatorio en las células.

Las vacunas proporcionan una inmunidad más confiable que la que se consigue contrayendo el virus. Ellas generan una 
respuesta de anticuerpos más fuerte sin necesidad de contraer la enfermedad.

Recursos clave:

[1] “How Do Vaccines Work?” OMS. 8 de diciembre de 2020.
[2] “Vaccines for Your Children: Vaccine Schedule.” CDC. 5 de agosto de 2019.
[3] “What is in the COVID vaccines?” Greater Than COVID. 17 de agosto de 2021.
[4] “Why Don’t We Have Vaccines Against Everything?” The New York Times. 19 de noviembre de 2018.
[5] “Vaccines and Immunizations: Basics and Common Questions.” CDC. 24 de septiembre de 2021.

Datos sobre el COVID-19 y las vacunas
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https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/how-do-vaccines-work
https://www.cdc.gov/vaccines/parents/schedules/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=mOCty3Ac0Zo
https://www.nytimes.com/2018/11/19/health/vaccines-poverty.html
https://www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/default.htm


Datos sobre el COVID-19 y las vacunas
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Videos: 

[1] “Do the COVID vaccines use a live virus?” Greater Than COVID. 19 de mayo de 2021. 

[2] “Understanding COVID-19: How Vaccines Work.” Escuela de Medicina de Yale. 11 de diciembre de 2020.

[3] “¿Cómo funcionan las vacunas contra el COVID?” Greater Than COVID. 19 de mayo de 2021.

[4] “Hablemos de las diferentes vacunas contra el COVID.” Greater Than COVID. 19 de mayo de 2021.

[5] “How do the COVID vaccines work?” Greater Than COVID. 19 de mayo de 2021.

[6] “If I had COVID do I need to be vaccinated?” Greater Than COVID.  17 de agosto de 2021.

[7] “Is immunity after COVID-19 better than from a vaccine?” Greater Than COVID. 15 de diciembre de 2021.

[8] “La vacuna, ¿me causará el COVID?” Greater Than COVID. 19 de mayo de 2021.

[9] “Las vacunas contra el COVID, ¿utilizan virus vivos?” Greater Than COVID. 19 de mayo de 2021.

[10] “Si tuve COVID, ¿aún necesito vacunarme?” Greater Than COVID. 8 de junio de 2021.

[11] “What about myocarditis and the COVID-19 vaccine?” Greater Than COVID. 7 de diciembre de 2021.

https://www.youtube.com/watch?v=vu5deFMfIXs
https://www.youtube.com/watch?v=oNfkE0lKOtM
https://www.youtube.com/watch?v=X9Cp0xNOLtY&list=PLA9jKZBtI0RJHDgivAX1WNMnMivLeO-sz&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=G8GfZv8f-dQ&list=PLA9jKZBtI0RJHDgivAX1WNMnMivLeO-sz&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=eC2MsxkSHJM
https://www.youtube.com/watch?v=O3qYaMwCk-Y
https://www.youtube.com/watch?v=ybvPSS0cWA8
https://www.youtube.com/watch?v=cOqfuj28p_I&list=PLA9jKZBtI0RJHDgivAX1WNMnMivLeO-sz&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=cc6kBqV4Mpo&list=PLA9jKZBtI0RJHDgivAX1WNMnMivLeO-sz&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=ZTo0ee9WeBQ&list=PLA9jKZBtI0RJHDgivAX1WNMnMivLeO-sz&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=8DoAKj3ZZkI


4.  ¿Qué vacunas hay disponibles contra el COVID-19?
La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los EE. UU. ha autorizado plenamente el uso de tres vacunas en 
los Estados Unidos. Las vacunas Pfizer-BioNTech y Moderna contra el COVID-19 son vacunas de ARNm y son las preferidas por 
los CDC para las dosis primarias y de refuerzo. En algunas circunstancias se utiliza la vacuna contra el COVID-19 Janssen de 
Johnson & Johnson.

Los CDC recomiendan las vacunas contra el COVID-19 para todas las personas a partir de los 6 meses de edad. La dosis de 
refuerzo se recomienda a partir de los 5 años. Algunas personas podrían recibir una segunda dosis de refuerzo.

Datos sobre el COVID-19 y las vacunas

Pfizer-BioNTech
Edad recomendada: A partir de los 6 meses

Serie primaria: A partir de los 5 años. Se administran 2 dosis separadas por un lapso de tiempo de al menos 3 semanas.

A partir de los 6 meses hasta los 4 años. Se administran 3 dosis; las primeras dos dosis se administran separadas por un 
lapso de tiempo de tres semanas y la tercera dosis se administra al menos dos meses después.

Los niños de entre 6 meses y 4 años reciben una dosis equivalente a una décima parte de la dosis para adultos. Los 
niños de entre 5 y 11 años reciben una dosis equivalente a un tercio de la dosis para adultos. Pregunte a su proveedor de 
atención médica cuándo le toca recibir la segunda dosis de su serie primaria.

Dosis de refuerzo: Todos los mayores de 5 años pueden recibir la dosis de refuerzo una vez transcurridos al menos cinco 
meses desde la última dosis de su serie primaria. Para quienes tengan 5 años o más, se recomienda la vacuna Pfizer-
BioNTech como dosis de refuerzo. Los adolescentes de entre 16 y 17 años solo pueden recibir la dosis de refuerzo de la 
vacuna contra el COVID-19 Pfizer-BioNTech. Los adultos mayores de 50 años y las personas mayores de 12 años que tengan 
una inmunodeficiencia moderada o grave pueden elegir recibir una segunda dosis de refuerzo de la vacuna contra el 
COVID-19 Pfizer-BioNTech al menos 4 meses después de la primera dosis de refuerzo. La segunda dosis de refuerzo de la 
vacuna Moderna solo se puede administrar a personas mayores de 18 años 4 meses después de la primera dosis de refuerzo.

¿Cuándo se considera que tengo la pauta completa de vacunación? En el caso de las personas mayores de 5 años, 
dos semanas después de la segunda dosis. En el caso de los niños de entre 6 meses y 4 años, dos semanas después de la 
tercera dosis.

Tener la pauta completa de vacunación no es lo mismo que tener la mejor protección. Las personas tienen la mejor 
protección cuando se mantienen al día con respecto a las vacunas contra el COVID-19, lo que incluye las dosis de refuerzo 
cuando cumplen los criterios para recibirlas.

Los ensayos clínicos con personas que han recibido la pauta completa de vacunación con la vacuna Pfizer-BioNTech han 
determinado que su eficacia para prevenir contagios confirmados por laboratorio es  del 95 % en personas mayores de 16 
años, más del 90 % en niños de entre 5 y 15 años y 80.3 % en niños de entre 6 meses y 5 años.

La vacuna Pfizer-BioNTech tiene una eficacia de más del 90 % para prevenir contagios confirmados por laboratorio en 
personas de diversas edades, sexos, razas, orígenes étnicos y enfermedades preexistentes.

Moderna
Edad recomendada: A partir de los 6 meses

Serie primaria: A partir de los 6 años. Se administran 2 dosis separadas por un lapso de tiempo de al menos 4 semanas.

A partir de los 6 meses hasta los 5 años. Se administran 2 dosis separadas por un lapso de tiempo de al menos 4 
semanas. La dosis pediátrica equivale a la mitad de la dosis para adultos. Pregunte a su proveedor de atención médica 
cuándo le toca recibir la segunda dosis de su serie primaria.

Dosis de refuerzo: Todos los mayores de 18 años pueden recibir la dosis de refuerzo una vez transcurridos al menos 
cinco meses desde la última dosis de su serie primaria. Para la dosis de refuerzo se pueden usar las vacunas contra el 
COVID-19 Pfizer-BioNTech o Moderna. Los adultos mayores de 50 años y las personas mayores de 12 años que tengan una 
inmunodeficiencia moderada o grave pueden elegir recibir una segunda dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 
Pfizer-BioNTech al menos 4 meses después de la primera dosis de refuerzo. La segunda dosis de refuerzo de la vacuna 
Moderna se puede administrar a personas mayores de 18 años al menos 4 meses después de la primera dosis de refuerzo.
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Posibles preguntas:

¿Qué es una vacuna de ARNm?

Las vacunas de ARN mensajero (ARNm) usan códigos genéticos para enseñar al organismo a producir proteínas. La vacuna de 
ARNm se inyecta en el músculo superior del brazo. Seguidamente le indica al cuerpo que cree una parte inofensiva de la capa 
externa del virus, denominada proteína de la espícula. Una vez que el sistema inmunitario sabe cómo producir la proteína 
de la espícula, el cuerpo descompone el ARNm y lo elimina. En cuanto el sistema inmunitario aprende que la proteína de la 
espícula no debe estar en el cuerpo, comienza a combatirla. Produce anticuerpos y estos forman células que recuerdan la 
proteína de la espícula. Las vacunas no actúan de forma inmediata. El proceso completo toma varias semanas. Pero si usted 
contrae el virus real, su organismo lo reconocerá y sabrá cómo combatirlo.

Las vacunas contra el COVID-19 Pfizer-BioNTech y Moderna son vacunas de ARNm.  Fueron las primeras vacunas contra el 
COVID-19 autorizadas para su uso en los Estados Unidos.

Datos sobre el COVID-19 y las vacunas
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¿Cuándo se considera que tengo la pauta completa de vacunación? Dos semanas después de la segunda dosis. 
Tener la pauta completa de vacunación no es lo mismo que tener la mejor protección. Las personas tienen la mejor 
protección cuando se mantienen al día con respecto a las vacunas contra el COVID-19, lo que incluye las dosis de 
refuerzo cuando cumplen los criterios para recibirlas.

Los ensayos clínicos con personas que han recibido la pauta completa de vacunación con la vacuna Moderna han 
determinado que tiene una eficacia  del 94.1% en personas mayores de 18 años, del 50.6 % en niños de entre 6 y 
23 meses, del 36.8 % en niños de entre 2 y 5 años y del 93.3 % en adolescentes de entre 12 y 17 años. La vacuna 
Moderna tiene niveles de eficacia similares para prevenir contagios confirmados por laboratorio en personas de 
diversas edades, sexos, razas, orígenes étnicos y enfermedades preexistentes.

Hay que recibir la segunda dosis tan pronto como sea posible después de que haya transcurrido el intervalo de 3 o 
4 semanas recomendado. No debe ponerse esta vacuna si sufrió una reacción alérgica grave después de una dosis 
anterior o si tiene una alergia diagnosticada a alguno de los ingredientes de la vacuna.

Janssen de Johnson & Johnson
Edad recomendada: A partir de los 18 años 

Serie primaria: 1 dosis

Dosis de refuerzo: Todas las personas mayores de 18 años pueden recibir la vacuna contra el COVID-19 Pfizer-
BioNTech o Moderna al menos 2 meses después de una vacuna contra el COVID-19 Janssen de Johnson & Johnson. 
Todas las personas mayores de 18 años que hayan recibido una vacuna contra el COVID-19 Janssen de Johnson & 
Johnson como dosis primaria y dosis de refuerzo pueden recibir una segunda dosis de refuerzo de la vacuna contra 
el COVID-19 Pfizer-BioNTech o Moderna una vez transcurridos al menos 4 meses desde la primera dosis de refuerzo. 
Los adultos mayores de 50 años y las personas mayores de 12 años que tengan una inmunodeficiencia moderada o 
grave pueden elegir recibir una segunda dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 Pfizer-BioNTech al menos 
4 meses después de la primera dosis de refuerzo. La segunda dosis de refuerzo de la vacuna Moderna solo se puede 
administrar a personas mayores de 18 años 4 meses después de la primera dosis de refuerzo.

¿Cuándo se considera que tengo la pauta completa de vacunación? Dos semanas después de la primera dosis.

Tener la pauta completa de vacunación no es lo mismo que tener la mejor protección. Las personas tienen la mejor 
protección cuando se mantienen al día con respecto a las vacunas contra el COVID-19, lo que incluye las dosis de 
refuerzo cuando cumplen los criterios para recibirlas.

En la mayoría de los casos, para la vacunación primaria y de refuerzo se prefieren las vacunas contra el COVID-19 
Pfizer-BioNTech y Moderna por encima de la vacuna Janssen de Johnson & Johnson debido al riesgo de eventos 
adversos graves. Las personas que recibirán las vacunas deben ser informadas de los riesgos y beneficios de la 
vacuna contra el COVID-19 Janssen de Johnson & Johnson.

La vacuna contra el COVID-19 Janssen de Johnson & Johnson demostró en los ensayos clínicos una eficacia del 
66.3 % para prevenir contagios de COVID-19 confirmados por laboratorio en personas que recibieron la vacuna y 
no mostraron señales de haberse contagiado previamente. La vacuna mostró una gran eficacia para prevenir la 
hospitalización y el fallecimiento en personas que se contagiaron.



5. ¿Cómo se desarrolló tan rápido la vacuna contra el COVID-19?
Las vacunas de ARNm contra el COVID-19 son el resultado de más de 30 años de investigación. Los científicos descubrieron el 
ARNm por primera vez en la década de los 60. En los 70 aprendieron a introducir ARNm en las células. En la década de los 90, 
probaron en ratones la primera vacuna de ARNm contra la gripe.

En 2003, ocurrió la pandemia del síndrome respiratorio agudo grave (SARS), causado por un coronavirus. Esto llevó a las 
grandes compañías farmacéuticas a investigar más sobre las vacunas de ARNm. En 2008 se fundó BioNTech, y Novartis y 
Shire crearon divisiones de ARNm. Poco después, en 2010, se puso en marcha Moderna. Los investigadores condujeron los 
primeros ensayos clínicos con vacunas de ARNm en 2013.

En febrero de 2020, Moderna tuvo capacidad para crear un prototipo de la vacuna. Esto sucedió días después de que fuera 
secuenciado el genoma del virus del COVID-19. En marzo, BioNTech y Pfizer unieron sus esfuerzos. Pasaron de los ensayos 
clínicos a obtener una autorización de uso de emergencia en menos de ocho meses.

Muchas farmacéuticas ya están usando la tecnología de ARNm para crear vacunas para otras enfermedades.

Datos sobre el COVID-19 y las vacunas

Videos:

[1] “Ask an Expert: What are the Ingredients in the COVID Vaccines?” Departamento de Salud y Servicios Humanos de los 
EE. UU. 5 de agosto de 2021.

[2] “How Do mRNA Vaccines Work? Here’s What You Should Know.” Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins. 
13 de enero de 2021.

[3] “COVID-19 Vaccines: Moderna, Pifzer BioNTech, AstraZeneca.” Ninja Nerd. 7 de diciembre de 2020.

[4] “What is an EUA?” Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. 28 de abril de 2020.

¿Cuáles son los ingredientes de las vacunas Pfizer-BioNTech y Moderna?

Las vacunas Pfizer-BioNTech y Moderna contienen ácido ribonucleico mensajero (ARNm).  El ARNm reproduce el código 
genético del virus. También incluyen lípidos, los cuales protegen al ARNm. Además, contienen sales para equilibrar la acidez 
y azúcar para evitar que la vacuna se congele. No hay conservantes, antibióticos, otros medicamentos, proteínas de 
alimentos, metal ni látex en las vacunas contra el COVID-19.

Los científicos han realizado pruebas en condiciones de laboratorio controladas y han revisado los datos recopilados 
en el mundo real. La evidencia demuestran que las vacunas reducen. En 90% el riesgo de enfermar de gravedad y ser 
hospitalizado por COVID-19. De hecho, las vacunas de ARNm son mejores para prevenir la enfermedad grave que la 
inmunidad “natural” adquirida por contagio.

Recursos clave:

 [1] “COVID-19 Vaccine Reporting Systems.” CDC. 15 de noviembre de 2021. 

[2] “Different COVID-19 Vaccines.” CDC. 14 de diciembre de 2021.

[3] “Johnson & Johnson’s Janssen COVID-19 Vaccine Over view and Safety.” CDC. 29 de octubre de 2021.

[4] “Moderna COVID-19 Vaccine (also known as Spikevax) Over view and Safety.” CDC. 14 de diciembre de 2021.”

[5] “Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine (also known as COMIRNAT Y) Over view and Safety.” CDC. 13 de diciembre de 2021. 

[6] “Understanding mRNA COVID-19 Vaccines.” CDC. 3 de noviembre de 2021.

[7] “FDA and CDC Lift Recommended Pause on Johnson & Johnson (Janssen) COVID-19 Vaccine Use Following Thorough  
Safety Review.” Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. 23 de abril de 2021.

[8.] “Stay Up to Date with Your COVID-19 Vaccines”. Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. 24 de mayo de 2022.

https://www.youtube.com/watch?v=x3LwF21YzJw
https://www.youtube.com/watch?v=w4sUuFBEo2g
https://www.youtube.com/watch?v=35Idb_lCU4o
https://www.youtube.com/watch?v=iGkwaESsGBQ
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/reporting-systems.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/janssen.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Moderna.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Pfizer-BioNTech.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/mrna.html
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-and-cdc-lift-recommended-pause-johnson-johnson-janssen-covid-19-vaccine-use-following-thorough
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-and-cdc-lift-recommended-pause-johnson-johnson-janssen-covid-19-vaccine-use-following-thorough
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html


El gobierno de los Estados Unidos se está asegurando de que las vacunas están siendo sometidas a la vigilancia de 
seguridad más exhaustiva de la historia. Esto incluye la evaluación de decenas de miles de personas que participan en 
ensayos clínicos. Las vacunas también cumplen las normas de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). Dichas 
normas regulan aspectos tales como la seguridad, eficacia y producción. Abarcan los sistemas de vigilancia de seguridad 
establecidos y también los nuevos.

Posibles preguntas:
¿Las vacunas tienen efectos secundarios?
Algunas personas pueden sufrir efectos secundarios leves uno o dos días después de la vacunación. Este es un signo 
frecuente de que la vacuna está actuando y el cuerpo está desarrollando inmunidad. Los síntomas pueden incluir hinchazón, 
enrojecimiento o dolor en el lugar de la inyección. La gente también puede tener fiebre, cansancio, dolor de cabeza, dolores 
musculares, escalofríos y náuseas. 
Tanto los adultos como los niños pueden sufrir efectos secundarios por la vacuna. Estos pueden afectar por poco tiempo su 
capacidad para realizar sus actividades diarias. Los síntomas deben desaparecer en pocos días. Algunas personas no sufren 
ningún efecto secundario, y las reacciones alérgicas son infrecuentes.
¿Las vacunas contra el COVID-19 pueden tener efectos secundarios graves?
Después de cualquier vacuna, es muy poco probable que ocurran efectos secundarios graves que puedan causar problemas 
de salud de largo plazo. Este también es el caso de las vacunas contra el COVID-19. Los efectos secundarios se presentan la 
mayoría de las veces en un plazo de seis semanas después de recibir una dosis de la vacuna. Los CDC continúan vigilando la 
seguridad de las vacunas contra el COVID-19 a través de la app v-safe, en tanto que millones de personas siguen vacunándose. 

Ha habido informes aislados de miocarditis y pericarditis. La miocarditis es la inflamación del músculo del corazón. 

En noviembre de 2021, las personas no vacunadas tenían 4 veces más probabilidades de dar 
positivo en la prueba del COVID-19 que las personas que habían recibido la pauta completa de 
vacunación. También tenían 15 veces más probabilidades de morir por el virus. 
En comparación con aquellos que tenían la pauta completa de vacunación y la dosis de refuerzo, 
las personas no vacunadas tenían 13 veces más probabilidades de dar positivo. También tenían 68 
veces más probabilidades de morir por COVID-19.

Recursos clave:
[1] “Combat Vaccine Misconceptions.” National Nurse-Led Care Consortium. 2021.

[2] “Hesitant About COVID-19 Vaccine Development?” Clínica Mayo. 22 de julio de 2021. 

[3] “How COVID Unlocked the Power of RNA Vaccines.” Nature. 12 de enero de 2021. 

[4] “How We Know COVID-19 Vaccine is Safe and Effective.” Kaiser Permanente. 1 de diciembre de 2021.

[5] “The Long History of mRNA Vaccines.” Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins. 6 de octubre de 2021. 

[6] “Obstacles and Advances in SARS Vaccine Development.” 13 de febrero de 2006. Vaccine: 24 (7): 863-871. Biblioteca 
Nacional de Medicina de los EE. UU., Instituto Nacional de Medicina.

[7] “The Tangled History of mRNA Vaccines.” Nature. 14 de septiembre de 2021.

6. ¿Las vacunas contra el COVID-19 son seguras y eficaces?
Sí, todas las vacunas contra el COVID-19 autorizadas en los Estados Unidos son seguras y eficaces. Sin embargo, en la mayoría 
de los casos, se prefieren las vacunas contra el COVID-19 Pfizer-BioNTech o Moderna por encima de la vacuna Janssen de 
Johnson & Johnson. Cientos de millones de personas han recibido las vacunas y se han protegido contra el COVID-19.

Las vacunas ayudan a prevenir el contagio en personas a partir de los 6 meses de edad. También reducen los riesgos de 
enfermedad grave, hospitalización o fallecimiento si ocurre el contagio. Esta protección también funciona contra las nuevas 
variantes. Las personas vacunadas tienen menos probabilidades de contraer o propagar el virus. Esto reduce la posibilidad 
de que se infecten quienes están a su alrededor. 

Datos sobre el COVID-19 y las vacunas
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/myocarditis.html
https://nurseledcare.phmc.org/images/covid/toolkit/PDF/NNCC_NursesToolkit_VaccineDevelopmentInfographic.pdf
https://newsnetwork.mayoclinic.org/discussion/hesitant-about-covid-19-vaccine-development/
https://www.nature.com/articles/d41586-021-00019-w
https://healthy.kaiserpermanente.org/health-wellness/coronavirus-information/vaccine-learn/safe-and-effective
https://publichealth.jhu.edu/2021/the-long-history-of-mrna-vaccines
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7115537/
https://www.nature.com/articles/d41586-021-02483-w


La pericarditis es la inflamación del revestimiento externo del corazón. Si bien estas afecciones son infrecuentes, tienden 
a ocurrir generalmente en adolescentes y adultos jóvenes, y son más probables después de la segunda dosis y no tanto 
después de la primera dosis de las vacunas de ARNm. Es importante recordar que los beneficios conocidos superan por 
mucho los posibles riesgos de contraer el COVID-19.

Aunque los efectos secundarios más graves son muy infrecuentes, pueden incluir: 

• reacciones alérgicas (anafilaxis)

• trombos (síndrome de trombosis con 
trombocitopenia) 

• síndrome de Guillain-Barré

• inflamación cardíaca (miocarditis y pericarditis)

• en casos extremos, fallecimiento

En abril de 2021, los CDC recomendaron las vacunas contra el COVID-19 Pfizer-BioNTech o Moderna por encima de la vacuna 
Janssen de Johnson & Johnson, debido a eventos adversos graves que incluían trombos.

¿Cuándo debo ponerme una dosis de refuerzo?

Con el tiempo, las vacunas contra el COVID-19 pierden eficacia. Todas las personas mayores de 5 años deben ponerse una 
dosis de refuerzo. Las personas que hayan recibido dos dosis de las vacunas Pfizer-BioNTech o Moderna pueden ponerse 
una dosis de refuerzo después de cinco meses. Las personas que hayan recibido la dosis única de la vacuna de Johnson & 
Johnson pueden ponerse una dosis de refuerzo a los dos meses. Los adultos mayores de 50 años y las personas mayores 
de 12 años que tengan una inmunodeficiencia moderada o grave pueden elegir recibir una segunda dosis de refuerzo de 
la vacuna contra el COVID-19 Pfizer-BioNTech al menos 4 meses después de la primera dosis de refuerzo. La segunda dosis 
de refuerzo de la vacuna Moderna solo se puede administrar a personas mayores de 18 años 4 meses después de la primera 
dosis de refuerzo.

¿La vacuna funciona?

Ninguna vacuna es 100 % eficaz y el virus no ha dejado de mutar. Algunas personas que tienen la pauta completa de 
vacunación contra el COVID-19 de todas maneras pueden infectarse, lo que a menudo se conoce como “infecciones en 
una persona vacunada” o “infecciones de brecha”. Sin embargo, es mucho más probable que los síntomas en una persona 
vacunada sean menos graves que en una persona que no se ha vacunado.

Datos sobre el COVID-19 y las vacunas
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Recursos clave:
[1] “Benefits of Getting a COVID-19 Vaccine.” CDC. 29 de noviembre de 2021.

[2] “COVID Data Tracker.” CDC. 23 de diciembre de 2021.

[3] “COVID-19 Vaccine Reporting Systems.” CDC. 15 de noviembre de 2021.

[4] “COVID-19 Vaccines are Effective.” CDC. 23 de diciembre de 2021.

[5] “COVID-19 Vaccines Work.” CDC. 23 de diciembre de 2021.

[6] “Delaware’s Unvaccinated Make up Bulk of COVID-19 Hospitalizations, Deaths.” Cape Gazette. 9 de septiembre de 2021.

[7] “Safety of COVID-19 Vaccines.” CDC. 18 de enero de 2022.

[8] “Vaccines Work: 97% Of COVID Deaths, 95% Of Hospitalizations And 94% Of Cases Are Among Unvaccinated 
Pennsylvanians.” Pennsylvania Pressroom. 14 de septiembre de 2021.

[9] “FDA and CDC Lift Recommended Pause on Johnson & Johnson (Janssen) COVID-19 Vaccine Use Following Thorough 
Safety Review.”  Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. 23 de abril de 2021.

Hasta mayo de 2022, las personas no vacunadas o parcialmente vacunadas constituían el 
78% de los fallecimientos por COVID-19 en Pensilvania. También representaban el 82% de las 
hospitalizaciones.  Los datos demuestran que las vacunas contra el COVID-19 funcionan.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/vaccine-benefits.html
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#datatracker-home
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/reporting-systems.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/effectiveness/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/effectiveness/work.html
https://www.capegazette.com/article/delaware%E2%80%99s-unvaccinated-make-bulk-covid-19-hospitalizations-deaths/226451
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of-vaccines.html
https://www.media.pa.gov/pages/health-details.aspx?newsid=1595
https://www.media.pa.gov/pages/health-details.aspx?newsid=1595
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-and-cdc-lift-recommended-pause-johnson-johnson-janssen-covid-19-vaccine-use-following-thorough
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-and-cdc-lift-recommended-pause-johnson-johnson-janssen-covid-19-vaccine-use-following-thorough


7. ¿Debo preocuparme por la delta, la ómicron y otras variantes del COVID-19?
Al tiempo que los científicos descubren nuevas maneras de tratar los virus, como el virus del COVID-19, estos tratan de cambiar 
para sobrevivir. Esos cambios producen distintas versiones del virus. Los científicos llaman a las nuevas versiones variantes. 
Algunas variantes desaparecen rápidamente. Otras, como las variantes delta y ómicron, son más persistentes y se quedan.

Los científicos estudian las variantes para hacer seguimiento a cómo se propagan. Asimismo, tratan de determinar en qué 
momento puede surgir una variante más peligrosa.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. (HHS) divide las variantes en varios grupos con base en los 
siguientes criterios: 

• la rapidez con la que se propagan

• la gravedad de los síntomas

• el grado de respuesta de la variante al tratamiento

• la eficacia de las vacunas contra la variante

Existen cuatro grupos, de menor a mayor riesgo: 

• variantes bajo monitoreo de los científicos

• variantes de interés

• variantes preocupantes

• variantes con consecuencias graves

Variantes ómicron
Las variantes preocupantes se propagan con mayor rapidez y causan síntomas más graves. Es poco probable que los 
anticuerpos generados por vacunaciones anteriores sirvan para detenerlas. Asimismo, las pruebas actuales son menos 
capaces de detectarlas. La variante delta se identificó en la primavera y el verano de 2021, y se estimó que era dos veces más 
contagiosa que el virus original. En este momento, hay una variante preocupante: la ómicron. 

Los científicos identificaron la variante ómicron en noviembre de 2021. Actualmente es la variante más común en los 
Estados Unidos. La variante ómicron se propaga con mayor facilidad que otras variantes; sin embargo, la enfermedad 
que causa es por lo general menos grave. Cuando se infecta una persona anteriormente vacunada, se califica como una 
“infección de brecha”. 

En meses recientes, han aparecido dos nuevas subvariantes ómicron conocidas como BA.1 y BA.2. Hasta abril de 2022, la 
subvariante BA.2 representaba el 86 % de los casos de COVID-19. No parece que causen una enfermedad más grave que otras 
subvariantes ómicron.

Datos sobre el COVID-19 y las vacunas
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Videos: 

[1] “Can you get COVID if you are vaccinated?” Greater Than COVID. 17 de agosto de 2021.

[2] “COVID-19 Vaccines: How Do We Know They Are Safe?” Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. 2 
de abril de 2021.

[3] “¿Cómo sabemos que las vacunas contra el COVID son seguras?” Greater Than COVID. 19 de mayo de 2021.

[4] “How do we know the COVID vaccines are safe?” Greater Than COVID. 17 de agosto de 2021.

[5] “How do we know the COVID-19 vaccine is safe for kids?” Greater Than COVID. 7 de diciembre de 2021.

[6] “Las vacunas contra el COVID, ¿funcionan?” Greater Than COVID. 19 de marzo de 2021.

[7] “¿Qué pasa con los efectos secundarios de las vacunas contra el COVID?” Greater Than COVID. 19 de mayo de 2021.

[8] “¿Qué tan efectivas son las vacunas contra el COVID?” Greater Than COVID. 19 de mayo de 2021.

[9] “What about myocarditis and the COVID-19 vaccine?” Greater Than COVID. 7 de diciembre de 2021.

[10] “What side effects do kids get from the COVID-19 vaccine?” Greater Than COVID. 15 de diciembre de 2021.

[11] “Why do some people get side effects from the COVID vaccine?” Greater Than COVID.  17 de agosto de 2021.

[12] “Why get vaccinated if you can still get COVID?” Greater Than COVID. 17 de agosto de 2021.

https://www.youtube.com/watch?v=-U6SNfbfC8k
https://www.youtube.com/watch?v=7bBmQaX2k4w
https://www.youtube.com/watch?v=VETGK5LbLLI
https://www.youtube.com/watch?v=-UyUQOgGLZw
https://www.youtube.com/watch?v=LLnimogw09U&list=PLA9jKZBtI0RLuoSc-l8bXZZfG9Wn0muzo&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=AqUaBukuVTs&list=PLA9jKZBtI0RJHDgivAX1WNMnMivLeO-sz&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=oS-lm7EqJX0&list=PLA9jKZBtI0RJHDgivAX1WNMnMivLeO-sz&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=EYI2bzH4peI&list=PLA9jKZBtI0RJHDgivAX1WNMnMivLeO-sz&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=8DoAKj3ZZkI
https://www.youtube.com/watch?v=Y31dNTR0GWQ
https://www.youtube.com/watch?v=6UIRl0za6to
https://www.youtube.com/watch?v=OQ7Dg7tWntM


8. ¿Por qué debo ponerme la dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19?

Las vacunas contra el COVID-19 siguen siendo eficaces para prevenir la enfermedad grave, aunque su eficacia para prevenir 
el contagio o la enfermedad grave disminuye con el tiempo.

Los CDC recomiendan que las personas mayores de 5 años que han recibido la pauta completa de vacunación se pongan una 
dosis de refuerzo cinco meses después de completar la serie primaria de dosis. Las personas que han recibido la vacuna 
Janssen de Johnson & Johnson deben ponerse una dosis de refuerzo a los dos meses de la dosis primaria. Las personas 
mayores de 50 años y las personas mayores de 12 años que tengan una inmunodeficiencia moderada o grave pueden elegir 
recibir una segunda dosis de refuerzo de las vacunas contra el COVID-19 Pfizer-BioNTech o Moderna cuatro meses después de 
la primera dosis de refuerzo.

Si usted recibió una vacuna contra el COVID-19 Pfizer-BioNTech o Moderna, debe ponerse el mismo producto en la segunda 
dosis de la serie primaria. En los mayores de 18 años que cumplen los criterios para recibir una dosis de refuerzo se puede 
usar un producto diferente como dosis de refuerzo. En los niños y adolescentes de entre 5 y 17 años que cumplen los 
criterios para recibir una dosis de refuerzo hay que usar el mismo producto (Pfizer-BioNTech) como dosis de refuerzo. Los 
CDC prefieren las vacunas de ARNm, tanto la de Pfizer-BioNTech como la de Moderna, para las dosis de refuerzo.

Datos sobre el COVID-19 y las vacunas

Videos:

[1]  “COVID Vaccines vs. New Variants.” Greater Than COVID.  17 de agosto de 2021.

[2] “Do the COVID vaccines protect against the Delta variant?” Greater Than COVID. 17 de agosto de 2021.

[3] “What about the new COVID variants?” Greater Than COVID.  19 de mayo de 2021.

[4] “What You Need to Know About Variants.” CDC.  6 de agosto de 2021.

[5] “Why are we worried about the Delta variant?” Greater Than COVID. 17 de agosto de 2021.

[6] “Why do we keep having more COVID variants?” Greater Than COVID. 17 de agosto de 2021.

[7] “¿Qué pasa con las nuevas variantes de COVID?” Greater Than COVID. 19 de mayo de 2021.

Todas las variantes del virus del COVID-19 provocan síntomas similares. Algunas variantes, como alfa y delta, pueden 
causar una enfermedad más grave y la muerte. Ponerse una vacuna contra el COVID-19 o una dosis de refuerzo puede 
ayudar a ralentizar la aparición de nuevas variantes. También podría ayudar a reducir los riesgos de enfermedad grave, 
hospitalización o incluso de muerte.

Recursos clave:
[1] “Delta Variant: What We Know About the Science.” CDC. 26 de agosto de 2021.

[2] “Omicron Variant: What You Need to Know.” CDC. 20 de diciembre de 2021.

[3] “Potential Rapid Increase of Omicron Variant Infections in the United States.” CDC. 20 de diciembre de 2021.

[4] “SARS-CoV-2 Variant Classifications and Definitions.” CDC. 1 de diciembre de 2021.

[5] “Understanding Variants.” CDC. 6 de agosto de 2021.

[6] “What You Need to Know About Variants.” CDC. 13 de diciembre de 2021.
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https://www.youtube.com/watch?v=kAkRN0qGIeI&list=PLA9jKZBtI0RKW-hF4czWPETlvGY3C-HTr&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=gJkLRmL1N-g
https://www.youtube.com/watch?v=9YWePl4EF9s&list=PLA9jKZBtI0RKW-hF4czWPETlvGY3C-HTr&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=p1BMvCBrYs8
https://www.youtube.com/watch?v=sNNuiY90N3M
https://www.youtube.com/watch?v=vZvy6XDg_CI&list=PLA9jKZBtI0RKW-hF4czWPETlvGY3C-HTr&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=uC5aOq7QxP0&list=PLA9jKZBtI0RJHDgivAX1WNMnMivLeO-sz&index=15
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/variants/delta-variant.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/variants/omicron-variant.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/forecasting/mathematical-modeling-outbreak.html#ref09
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/variants/variant-classifications.html#anchor_1632150752495
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/variants/understanding-variants.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/variants/about-variants.html


Datos sobre el COVID-19 y las vacunas

Las personas mayores 
de 50 años y las 
personas mayores de 
12 años que tengan 
una inmunodeficiencia 
moderada o grave 
pueden elegir recibir 
una segunda dosis de 
refuerzo cuatro meses 
después de la primera 
dosis de refuerzo.

Cualquier persona 
mayor de 18 puede 
recibir una dosis 
de refuerzo de las 
vacunas Pfizer-
BioNTech o Moderna.

Todas las personas 
mayores de 18 añosModerna

Las personas mayores 
de 50 años y las 
personas mayores de 
12 años que tengan 
una inmunodeficiencia 
moderada o grave 
pueden elegir recibir 
una segunda dosis de 
refuerzo cuatro meses 
después de la primera 
dosis de refuerzo.

Al menos dos meses 
después de recibir 
la vacuna contra el 
COVID-19 Janssen de 
Johnson & Johnson.

Las vacunas Pfizer- 
BioNTech y Moderna 
(vacunas de ARNm) 
son las preferidas 
por los CDC para las 
dosis primarias y de 
refuerzo.

Todas las personas 
mayores de 18 años

Johnson & Johnson’s 
Janssen*

*Aunque se prefiere usar las vacunas de ARNm, en algunas circunstancias se puede considerar el uso de la vacuna contra 
el COVID-19 Janssen de Johnson & Johnson.
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Si usted recibió
¿Quién debe ponerse una 

dosis de refuerzo?
¿Cuándo toca ponerse la 

primera dosis de refuerzo?
¿Cuándo toca ponerse la 

segunda dosis de refuerzo?

Pfizer-BioNTech

Las personas mayores 
de 50 años y las 
personas mayores de 
12 años que tengan 
una inmunodeficiencia 
moderada o grave 
pueden elegir recibir 
una segunda dosis de 
refuerzo cuatro meses 
después de la primera 
dosis de refuerzo.

Los niños y 
adolescentes de entre 
5 y 17 años solo pueden 
recibir la dosis de 
refuerzo de la vacuna 
contra el COVID-19 
Pfizer-BioNTech.

Cualquier persona 
mayor de 18 puede 
recibir una dosis de 
refuerzo de las vacunas 
Pfizer-BioNTech o 
Moderna.

Todas las personas 
mayores de 5 años

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/janssen.html


Las dosis de refuerzo son especialmente importantes para los adultos mayores de 50 años. También son vitales para las 
personas que tienen el sistema inmunitario más débil. Las vacunaciones y dosis de refuerzo pueden proteger contra el 
COVID-19. Adoptar comportamientos seguros como usar mascarillas también puede ayudar a prevenir la propagación del virus.

¿Se puede usar cualquiera de las tres vacunas como dosis de refuerzo?

Las vacunas contra el COVID-19 de ARNm Pfizer-BioNTech y Moderna son más eficaces a la hora de protegernos de este virus, 
en comparación con la vacuna Janssen de Johnson & Johnson. También es mejor usar la misma vacuna de ARNm como 
dosis de refuerzo. Todas las dosis de la primera serie (y la dosis extra para las personas que tienen una inmunodeficiencia 
moderada o grave) tienen que ser de la misma vacuna de ARNm. Consulte con su proveedor de atención médica si no está 
seguro de cuál es la dosis de refuerzo adecuada para usted.

¿Las dosis de refuerzo tienen los mismos ingredientes que las vacunas existentes?

Sí. Las dosis de refuerzo contra el COVID-19 tienen los mismos ingredientes (la misma fórmula) que las vacunas actuales contra 
el COVID-19. La dosis de refuerzo de la vacuna Moderna contra el COVID-19 contiene la mitad de las dos primeras aplicaciones.

Si hace falta una dosis de refuerzo, ¿las vacunas realmente funcionan?

Sí. Las vacunas contra el COVID-19 son eficaces para prevenir la enfermedad grave, la hospitalización y el fallecimiento. Sin 
embargo, los expertos están observando que con el tiempo disminuye la protección contra el contagio y la enfermedad grave. 
Esto es particularmente cierto para determinados grupos de personas. Por eso los científicos recomiendan las dosis de refuerzo.

¿Qué riesgos tiene ponerse una dosis de refuerzo?

Los adultos y los niños pueden sufrir efectos secundarios por una vacuna contra el COVID-19. Los síntomas pueden incluir 
dolor, enrojecimiento o hinchazón en el lugar de la inyección. La gente también puede sentir fatiga, dolor de cabeza, 
dolores musculares, escalofríos, fiebre o náuseas. Aunque son infrecuentes, pueden ocurrir efectos secundarios graves.

¿Se considera que tengo la pauta completa de vacunación si no me pongo una dosis de refuerzo?

Sí. La gente está totalmente vacunada a las dos semanas de haber recibido la segunda dosis en el caso de una vacuna de 
dos dosis. Las vacunas Pfizer-BioNTech y Moderna son vacunas de dos dosis. En el caso de las vacunas de una única dosis, se 
considera que las personas están totalmente vacunadas a las dos semanas de recibir la vacuna. La vacuna contra el COVID-19 
Janssen de Johnson & Johnson es una vacuna de una única dosis. Tener la pauta completa de vacunación no es lo mismo que 
tener la mejor protección. Las personas tienen la mejor protección cuando se mantienen al día con respecto a las vacunas 
contra el COVID-19, lo que incluye las dosis de refuerzo cuando cumplen los criterios para recibirlas.

Hay que usar la misma vacuna de ARNm para todas dosis de la serie primaria. Eso incluye la dosis primaria adicional que 
reciben las personas que tienen el sistema inmunitario debilitado. Sin embargo, es seguro mezclar y combinar vacunas en 
personas mayores de 18. De esta manera se podría conseguir una respuesta de anticuerpos similar o mayor.

Datos sobre el COVID-19 y las vacunas
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Videos:

[1] “What does a COVID vaccine booster do?” Greater Than COVID. 15 de diciembre de 2021.

[2] “Why do we need boosters for the COVID-19 vaccine?” Greater Than COVID. 15 de diciembre de 2021.

[3] “Do I need to get a COVID-19 vaccine booster?” Greater Than COVID. 27 de enero de 2022.

Recursos clave:

[1] “Comparative Effectiveness of Moderna, Pfizer-BioNTech, and Janssen (Johnson & Johnson) Vaccines in Preventing 
COVID-19 Hospitalizations Among Adults Without Immunocompromising Conditions — United States, March–August 
2021.” CDC. 24 de septiembre de 2021.

[2] “COVID-19 Vaccine Booster Shots.” CDC. 28 de diciembre de 2021.

[3] “Interim Clinical Considerations for Use of COVID-19 Vaccines Currently Approved or Authorized in the United States.” 
CDC. 23 de diciembre de 2021.

https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/covid-19-vaccines-us.html#considerations-covid19-vax-immunocopromised
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/covid-19-vaccines-us.html#considerations-covid19-vax-immunocopromised
https://www.youtube.com/watch?v=U1Y9iCWHnvk
https://www.youtube.com/watch?v=QMiqs3v1n08
https://www.youtube.com/watch?v=daloWygnOWo
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7038e1.htm
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7038e1.htm
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7038e1.htm
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/booster-shot.html
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/covid-19-vaccines-us.html
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9. ¿Qué puedo hacer para protegerme y proteger a mi comunidad del contagio por COVID-19?
Cuando el número de casos es elevado hay que seguir las recomendaciones que se dan a continuación. Algunas de estas 
medidas podrían no ser necesarias si disminuye el número de casos. No deje de consultar las pautas de los CDC para 
informarse sobre las últimas recomendaciones.

Vacúnese

La mejor manera de protegerse y proteger a los demás es ponerse la vacuna. En la actualidad hay vacunas contra el COVID-19 
seguras y eficaces para todas las personas mayores de 6 meses de edad. Los centros de salud aprobados por el gobierno 
federal ofrecen las vacunas contra el COVID-19 gratis sin exigir como requisito tener un seguro médico.

Las vacunas proporcionan mayor protección al sistema inmunitario, incluso si ya se ha tenido COVID-19. Un estudio reciente 
reveló que las personas que no se habían vacunado después de recuperarse tenían dos veces más probabilidades de volver 
a enfermarse de COVID-19. Si usted recibió tratamiento para el COVID-19 con anticuerpos monoclonales o plasma de 
convaleciente, debe esperar 90 días para vacunarse.

Use mascarillas que cubran la nariz y la boca

Las recomendaciones en cuanto al uso de las mascarillas se actualizan con base en la situación vigente. Para conocer las 
recomendaciones más recientes, visite el sitio web del Departamento de Salud de Pensilvania o Delaware. Las mascarillas 
para adultos y niños mayores de dos años pueden ayudar a desacelerar la propagación del virus del COVID-19 cuando el 
número de casos es elevado. La mascarilla debe cubrir la nariz y la boca. Las personas deben usar mascarillas en aquellas 
situaciones en las que se sientan incómodas y en lugares muy concurridos.

Las mascarillas son una medida para reducir la propagación del COVID-19. Protéjase utilizando una mascarilla que le quede 
bien ajustada.

Debe cubrirle la nariz y la boca. Asegúrese de que se ajuste bien a los lados sin que queden espacios entre la mascarilla y la 
cara. Es ideal que la mascarilla tenga un alambre que permita ajustarla bien sobre la nariz para evitar que el aire se salga. 
Las mascarillas respiratorias KN95 y N95 cumplen las normas de calidad más elevadas. Las mascarillas N95 actualmente 
están disponibles gratis en las farmacias locales y los centros de salud comunitarios.

Las mascarillas no deben estar hechas de un tejido que dificulte respirar. Tampoco deben estar equipadas con válvulas de 
exhalación ni ranuras de ventilación que permitan que salgan partículas del virus. Hay que lavar las máscaras reutilizables 
diariamente o tan pronto como se ensucian.

No utilice una mascarilla cuando esté realizando un ejercicio intenso o cualquier actividad física que restrinja su capacidad 
para respirar cómodamente. Para mayor seguridad, ejercítese al aire libre y mantenga una distancia física de al menos seis 
pies con respecto a las demás personas.

Mantenga la distancia física

En interiores y exteriores, manténgase a una distancia de seis pies (2 m) de los demás siempre que sea posible. Esto puede 
ayudarle a evitar que el virus se propague. También puede ayudarle a evitar entrar en contacto estrecho con personas que 
están enfermas. Evite los lugares muy concurridos, como restaurantes, bares y gimnasios. Renueve el aire abriendo puertas 
y ventanas siempre que sea posible.

Si en su familia hay personas que no están vacunadas, intenten realizar actividades al aire libre. Los lugares bajo techo que 
están bien ventilados también pueden ser seguros. Debe tratar de mantener una distancia de al menos seis pies.

Lávese las manos

Lavarse las manos puede ayudarle a conservar la salud y evitar la propagación de infecciones. Los gérmenes se propagan a 
otras personas o superficies cuando usted:

• Se toca los ojos, la nariz y la boca sin haberse lavado 
antes las manos

• Prepara o consume comidas y bebidas sin haberse 
lavado antes las manos

• Toca superficies u objetos contaminados

• Se suena la nariz, tose o estornuda tapándose la boca 
con las manos y luego toca las manos de otra persona u 
objetos comunes
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Para evitar la propagación de gérmenes, debe lavarse las manos durante al menos 20 segundos. También puede usar un gel 
desinfectante de manos que contenga un 60 % de alcohol.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html


Siga las recomendaciones de seguridad en los viajes

Antes de viajar, averigüe cuáles son las restricciones en materia de seguridad en su lugar de destino. Use mascarilla en el 
interior de las estaciones y en los vehículos de transporte público. No viaje si se encuentra enfermo, dio positivo para el 
COVID-19, está esperando el resultado de una prueba o mantuvo contacto estrecho con una persona infectada. Si no está al 
día con sus vacunas contra el COVID-19, hágase la prueba antes y después de viajar.

Ventile y limpie su hogar

Limite el número de visitantes que entran en su hogar. Mejore la ventilación para evitar que se acumulen partículas 
del virus. Siempre que sea seguro y posible, abra las puertas y ventanas para renovar el aire. Utilice filtros de aire o un 
purificador de aire portátil de alta eficiencia capaz de retener partículas. También puede poner en marcha los extractores de 
aire del baño o la cocina.

Después de haber tenido visitantes, limpie su hogar con un producto que contenga jabón o detergente. La mayoría de las 
partículas de virus que se depositan en las superficies pueden eliminarse con solo limpiar. Asimismo, todas las personas que 
vivan en su hogar también deben lavarse las manos a menudo con agua y jabón durante 20 segundos.

Vigile su salud a diario

Observe su salud todos los días y esté atento a síntomas tales como fiebre, tos y dificultad para respirar. Hacerse la prueba 
puede proporcionarle información sobre su riesgo de propagar el COVID-19. Puede realizarse una prueba de venta libre que 
le dará una respuesta rápida. Este tipo de pruebas son fáciles de usar y se pueden realizar en cualquier lugar. Si dio positivo 
en una prueba, debe ponerse en cuarentena. Informe del resultado a su familia, amigos y compañeros de trabajo para 
ayudar a evitar que se propague la enfermedad. El gobierno de los EE. UU. ha proporcionado pruebas de COVID-19 de manera 
gratuita. Cada hogar tiene derecho a pedir 4 pruebas gratis. Los pedidos se pueden hacer a través de este enlace.

Recursos clave:
[1] “Caring for People with Post-COVID Conditions.” CDC. 7 de septiembre de 2021. 

[2] “Cleaning and Disinfecting Your Home.” CDC. 17 de junio de 2021.

[3] “COVID-19 Testing: What You Need to Know.” CDC. 6 de diciembre de 2021. 

[4] “Families and COVID-19.” CDC. 3 de noviembre de 2021.

[5] “Free at-home COVID-19 tests.” COVIDtests.gov.

[6] “How to Protect Yourself & Others.” CDC. 29 de noviembre de 2021. 

[7] “Improve How Your Mask Protects You.” CDC. 6 de abril de 2021.

[8] “Improving Ventilation in Your Home.” CDC. 24 de noviembre de 2021.

[9] “Preparing for Your COVID-19 Vaccination.” CDC. 3 de diciembre de 2021. 

[10] “Prevent Getting Sick.” CDC. 27 de abril de 2021.

[11] “Reduced Risk of Reinfection with  SARS-CoV-2 After COVID-19 Vaccination — Kentucky, May–June 2021.” Morbidity and 
Mortality Weekly Report, CDC. 13 de agosto de 2021. 

[12] “Types of COVID-19 Tests.” CDC. 6 de diciembre de 2021.

[13] “Types of Masks and Respirators.” CDC. 23 de septiembre de 2021.

[14] “Use Masks to Slow the Spread of COVID-19.” CDC. 12 de agosto de 2021. 

[15] “Your Guide to Masks.” CDC. 25 de octubre de 2021.

[16] “You can now get free N95 masks—here’s where to find them.” CNBC. 20 de enero de 2022.

Videos:

[1] “COVID-19: Stop the Spread and Protect Yourself, Family and Community.” Health Partnership Clinic. 13 de enero de 2021.

[2] “What can people do to protect themselves and others from getting the new coronavirus?” OMS. 5 de febrero de 2020.

Datos sobre el COVID-19 y las vacunas
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https://www.covidtests.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/long-term-effects/care-post-covid.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/disinfecting-your-home.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/testing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/groups/families-covid-19.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fyour-health%2Fabout-covid-19%2Fcaring-for-children%2Ffamilies.html
https://www.covidtests.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/effective-masks.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/improving-ventilation-home.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/prepare-for-vaccination.html
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7032e1.htm
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/testing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/types-of-masks.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/masks.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
https://www.cnbc.com/2022/01/20/you-can-now-get-free-n95-masksheres-where-to-find-them.html
https://www.youtube.com/watch?v=2xpxWinjID8
https://www.youtube.com/watch?v=bPITHEiFWLc


Confianza en las vacunas

1. ¿Por qué es importante generar confianza en las vacunas?

Todos queremos tener la certeza de que la vacuna funciona. Generar confianza en las vacunas es importante para ayudar a 
que todos en la comunidad se sientan más seguros. Estos son los datos reales:

Las vacunas proporcionan mayor protección contra la enfermedad que el sistema inmunitario natural del cuerpo.

La inmunidad es la capacidad para resistir frente a una enfermedad específica. Las vacunas aumentan la inmunidad 
enseñando al cuerpo a reconocer y combatir una enfermedad. Cuando usted recibe la vacuna contra el COVID-19, el sistema 
inmunitario aprende a identificar el virus del COVID-19. Si se expone al COVID-19 después de vacunarse, su cuerpo sabrá 
cómo combatirlo inmediatamente. Los datos científicos indican que la “inmunidad natural”, que puede aparecer después de 
enfermar de COVID-19, no es tan eficaz. La forma más confiable de asegurarse de estar protegido y sano es vacunarse. Un 
estudio comparó dos grupos de personas: uno de personas que no habían sido vacunadas y el otro de personas vacunadas. 
Ambos grupos enfermaron de COVID-19. Los datos mostraron que las personas que no habían sido vacunadas tenían más del 
doble de probabilidades de volver a enfermarse. En otras palabras, las personas vacunadas tenían mayor inmunidad frente 
al virus. Los CDC recomiendan que todos nos vacunemos, incluso aquellas personas que ya hayan enfermado de COVID-19.

Las vacunas contra el COVID-19 pueden convertirse en un estilo de vida.

Es probable que el virus del COVID-19 cambie con el tiempo y se quede en nuestras comunidades. Las vacunas no garantizan 
la erradicación total de un virus. Las investigaciones que llevan a cabo expertos en salud pública sugieren que la pandemia 
actual del COVID-19 se convertirá en una endemia. Las enfermedades endémicas tienen una incidencia más baja y 
predecible. Además, los síntomas son menos graves. Sin embargo, eso dependerá de los niveles de inmunidad de la gente. 
Las vacunas proporcionan una mayor inmunidad, así que es probable que en el futuro pasen a formar parte de nuestro estilo 
de vida. Por ejemplo, el virus de la gripe toma fuerza durante los meses de invierno. Esta es una situación manejable gracias 
a la vacuna contra la gripe, inclusive sin mantener la distancia social y sin usar mascarillas.

Las vacunas nos ayudan a disminuir el impacto del COVID-19.

En el pasado, las vacunas han erradicado enfermedades mortales como la viruela y la poliomielitis. Actualmente, las vacunas 
pueden ayudarnos a desacelerar y reducir el impacto del COVID-19. El virus es prevenible con el uso de vacunas seguras y 
eficaces. Los casos actuales de COVID-19 son causados por variantes nuevas del virus. El virus cambia de forma a medida que 
se transmite de una persona a otra. Cuando nos vacunamos, ayudamos a evitar que el COVID-19 cambie y dé lugar a nuevas 
variantes. Desaceleramos la propagación y ayudamos a poner fin a la pandemia definitivamente.

Recursos clave:
[1] “Episode #50 - Do I still need the vaccine if I have COVID-19?” OMS. 20 de agosto de 2021. 

[2] “Myths and Facts about COVID-19 Vaccines.” CDC. 15 de diciembre de 2021.

[3] “Our Shot to End the Pandemic.” CDC. 23 de julio de 2021.

[4] “Reduced Risk of Reinfection with  SARS-CoV-2 After COVID-19 Vaccination — Kentucky, May–June 2021.” CDC. 13 de 
agosto de 2021.

[5] “The coronavirus  is here to stay — here’s what that means.” Nature. 16 de febrero de 2021.

[6] “The 12 Common Myths and Perceptions About COVID-19 Vaccination.” Naciones Unidas. 19 de mayo de 2021. 

[7] “WHO says Covid will mutate like the flu and is likely here to stay.” CNBC. 7 de septiembre de 2021.

[8] “Will COVID-19 become as common as the flu in the future?” TODAY. 16 de febrero de 2021.
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https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/media-resources/science-in-5/episode-50---do-i-still-need-the-vaccine-if-i-have-covid-19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/covid-data/covidview/past-reports/07232021.html
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7032e1.htm?s_cid=mm7032e1_w
https://www.nature.com/articles/d41586-021-00396-2
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/covid19_vaccine_common_myths_and_misconceptions.pdf
https://www.cnbc.com/2021/09/07/who-says-covid-is-here-to-stay-as-hopes-for-eradicating-the-virus-diminish.html
https://www.today.com/health/will-covid-19-become-common-flu-future-t209146
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Videos:

[1] “COVID-19 Vaccine FAQ | Natural Immunity from COVID Infection.” Mercer Health. 15 de septiembre de 2021.

[2] “How can the vaccine help end COVID?” Greater Than COVID.  17 de agosto de 2021.

[3] “Is immunity after COVID-19 better than from the vaccine?” Greater Than COVID. 15 de diciembre de 2021.

[4] “Si tuve COVID, ¿aún necesito vacunarme?” Greater Than COVID. 8 de junio de 2021.

[5] “Will we need a COVID-19 vaccine every year?” Greater Than COVID. 15 de diciembre de 2021.

[6] “Why coronavirus could become endemic.” The Washington Post.17 de noviembre de 2020.

https://www.youtube.com/watch?v=1lIJ70Kk9j0
https://www.youtube.com/watch?v=sQ045QAhJ_Q
https://www.youtube.com/watch?v=ybvPSS0cWA8
https://www.youtube.com/watch?v=ZTo0ee9WeBQ&list=PLA9jKZBtI0RJHDgivAX1WNMnMivLeO-sz&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=DtV_XZ9tO5I
https://www.youtube.com/watch?v=PoaGsDHOcuU


2. ¿Qué puedo hacer para generar confianza en las vacunas? 
Para generar un cambio en el comportamiento con respecto a las vacunas, hará falta paciencia, comprensión y colaboración. 
Es esencial trabajar con líderes comunitarios y profesionales confiables.

¿Quién puede ser un mensajero eficaz para generar confianza en las vacunas? ¿Qué escenarios pueden ser útiles?

Los líderes comunitarios y trabajadores de salud pueden actuar como mensajeros confiables. Esto incluye a los trabajadores 
de salud comunitaria (CHW). En su calidad de CHW, usted es alguien en quien los miembros de la comunidad pueden confiar 
y a quien respetan. Es importante que entienda qué opinan sobre las vacunas las personas con las que usted habla. Esto 
se puede conseguir teniendo una conversación sobre lo que más les preocupa en la vida. Recuerde que pueden tener otros 
problemas más urgentes que el COVID-19. La opción de vacunarse en el momento también puede animar a que más gente se 
ponga la vacuna.

Los líderes espirituales y grupos religiosos también pueden generar confianza en las vacunas ofreciendo espacio para 
realizar pruebas y vacunaciones. Muchos proveedores de atención médica organizan eventos educativos en lugares de culto. 
Puede pedir a los líderes religiosos de sus comunidades que también lo hagan.

De igual manera, los directores de escuelas son un buen recurso para llegar a maestros, padres y niños. Puede asociarse con 
ellos para organizar clínicas de vacunación y eventos educativos. Generar confianza en las vacunas requiere colaboración. 
El sistema de atención médica local debería comunicarse con las escuelas locales. Los niños y maestros deberían sentirse 
seguros para recibir educación presencial. Las vacunas pueden proporcionar protección y hacer posible que los niños sigan 
estudiando. De esta manera también se reduce el impacto de la pandemia en la salud mental de los niños.

¿Cuántas interacciones hacen falta para modificar el comportamiento?

Una sola conversación puede hacer que cambie el comportamiento de una persona. Una encuesta reveló que el 59 % de 
las personas que se vacunaron lo hicieron porque un amigo o un familiar habló con ellas. Es importante tener paciencia y 
celebrar que una persona muestre cambios de comportamiento aunque sean pequeños. Si los líderes que gozan de confianza 
transmiten el mensaje, es más probable que una persona cambie.

¿Qué es una entrevista motivacional?

Una entrevista motivacional es una buena manera de hablar sobre las vacunas contra el COVID-19. Es un método 
comprobado para hablar con la gente sobre cómo hacer un cambio de comportamiento. Este método analiza las inquietudes 
del interlocutor y lo conduce a tomar mejores decisiones.

El primer paso para modificar cualquier comportamiento es comunicarse con empatía. Tener empatía significa mostrar 
comprensión y compartir sentimientos. Esto anima a las personas a asumir la responsabilidad por sus decisiones. Es clave 
para ayudarlas a comprometerse con un objetivo positivo. También es importante escuchar sus ideas y dedicar tiempo a 
conversar sobre por qué el cambio las ayudará, y no solo acerca de cómo lograr el cambio.

La conversación sobre el cambio tiene tres niveles:

• El deseo de cambiar: “Quiero saber más sobre la vacuna y cómo me protege y protege a mi familia y a mi comunidad”.

• La capacidad para cambiar: “Puedo conducir o tengo acceso a transporte para ir a ponerme la vacuna contra el 
COVID-19.”

• La necesidad de cambiar: “Si no me vacuno, podría estar propagando el COVID-19 aunque ni siquiera tenga los 
síntomas.”

Hay tres estrategias de apoyo para la entrevista motivacional:

• Pregunte cuáles son los pros y los contras de cambiar el comportamiento.

• Transforme las dificultades en soluciones positivas.

• Hable sobre los objetivos de salud de la persona y cómo se vinculan con sus objetivos personales.
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Cuatro pasos para aplicar la entrevista motivacional: 

Paso 1: Adopte una actitud de empatía y colaboración. Mantenga la mente abierta para entender la cultura y los 
antecedentes familiares de la otra persona.

Paso 2: Pida permiso para hablar sobre las vacunas. Diga algo como: “Si no le importa, quiero hablar con usted 
sobre las vacunas contra el COVID-19 y su familia”.

• Si la persona no quiere, respete su decisión.

• Opción 1. Siga adelante y diga: “Respeto su decisión. Como me preocupa su salud, tal vez podamos hablar sobre 
ese tema en otro momento”.

• Opción 2. Indague por qué no quiere hablar sobre este tema. El objetivo no es hacer que cambie de opinión, sino 
entender sus creencias, emociones y puntos de vista.

Es importante recordar que los temores de una persona no siempre tienen que ver con la ciencia. Citar una gran 
cantidad de datos podría no ser la mejor manera de llegar a alguien. Escuchar con simpatía y comprensión puede 
hacer una gran diferencia.

Paso 3: Aplique los métodos de la entrevista motivacional. Haga una pregunta que se pueda responder usando una 
escala de valoración. Por ejemplo: “En una escala del 1 al 10, ¿qué tan probable es que se ponga una vacuna contra 
el COVID-19?” (1 = nunca; 10 = ya tengo una cita para vacunarme). Indague por qué. Permítale a su interlocutor 
expresarse. El objetivo es mantener una conversación que motive a las personas a vacunarse.

Paso 4: Conteste las preguntas sobre las vacunas y sobre la salud física y mental. Si la persona le hace una 
pregunta sobre estos temas, contéstela con base en sus conocimientos y el alcance de su experiencia profesional. 
También puede aconsejarle que consulte a un proveedor de atención médica o un profesional de salud mental.

Recursos clave
[1] “Here’s What Will Actually Convince People to Get Vaccinated.” Time Magazine. 2 de abril de 2021.

[2] “How to talk about vaccines.” OMS. 19 de mayo de 2021.

[3] “How to Tailor COVID-19 Vaccine Information to Your Specific Audience.” CDC. 3 de noviembre de 2021.

[4] “Motivational Interviewing: Do’s and Don’ts.” Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y 
Renales. 6 de junio de 2018.

[5] “Talking With Patients About COVID-19 Vaccination.” CDC. 3 de noviembre de 2021.

[6] “The Impactful Role of Faith Actors in the COVID-19 Pandemic.” Departamento de Estado de los EE. UU. 2 de 
noviembre de 2021.

[7] “10 Motivational Interviewing Strategies for Deeper Patient Engagement in Care Management.” Health Catalyst.  8 
de marzo de 2018.

[8] “12 COVID-19 Vaccination Strategies for Your Community.” CDC. 3 de noviembre de 2021.

Videos:

“National Forum on COVID-19 Vaccine: Day 1 - Building Trust and Vaccine Confidence.” CDC. 23 de febrero de 2021
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https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/vaccinate-with-confidence/community.html
https://www.youtube.com/watch?v=9tE5IKdDFTw


3. ¿Por qué es importante vacunarse AHORA? 
Una excelente forma de animar a alguien a vacunarse es hablarle sobre cómo la vacuna es lo mejor para ella. Estos son 
algunas frases que puede utilizar para iniciar la conservación:

Vacunarse puede hacer que el COVID-19 no se propague tan rápido. Mientras se propaga la enfermedad, el virus tiene más 
oportunidades para mutar y es más probable que surjan nuevas variantes. Casi todos los casos que hay actualmente en 
los Estados Unidos son causados por nuevas variantes del virus. Las vacunas harán que la pandemia se propague más 
lentamente. En la medida en que más personas estén vacunadas, se prevé que menos gente entre en contacto con el virus.

Vacunarse puede permitirle reanudar las actividades normales que realizaba antes de la pandemia. El COVID-19 interrumpió 
muchas actividades de la vida normal. Mencionarlas puede servir de mucha motivación. Por ejemplo, el 52 % de las personas 
encuestadas respondieron “Quiero volver a viajar” como la razón por la que se vacunaron.

Vacunarse puede proteger su salud. Ponerse la vacuna reduce el riesgo de infectarse. También evita que la enfermedad se 
agrave si la infección se repite. Las personas no vacunadas corren un riesgo mucho mayor de hospitalización o muerte.

Si se vacuna, podrá ver a aquellos de sus seres queridos que tienen un riesgo mayor de enfermar por COVID-19. El 60 % de las 
personas encuestadas respondieron “Quiero poder visitar a mis familiares y amigos” como la razón por la que se vacunaron. 
Las vacunas reducen el riesgo de infectarse y propagar el COVID-19. Esto es especialmente importante para las personas que 
tienen el sistema inmunitario debilitado.

Recursos clave: 
[1] “Families and COVID-19.” CDC. 3 de noviembre de 2021.

[2] “Here’s What Will Actually Convince People to Get Vaccinated.” Time Magazine. 2 de abril de 2021.

[3] “Our Shot to End the Pandemic.” CDC. 23 de julio de 2021.

[4] “The Possibility of COVID-19 af ter Vaccination: Breakthrough Infections.” CDC. December 2021.

[5] “Var iant Propor tions.” CDC. 4 de enero de 2022.

[6] “2,201 US Flights Cancelled  Over Bad Weather, Staf f Shor tage Due To Covid.” NDTV. 3 de enero de 2022.

Videos:

[1] “How to convince someone who is hesitant to get the COVID-19 vaccine.” ABC7. 30 de julio de 2021.

[2] “¿Por qué no deberías esperar para recibir la vacuna contra el COVID?” Greater Than COVID. 19  de mayo de 2021.

[3] “Why it’s time to get the COVID vaccine.” Greater Than COVID. 17 de agosto de 2022.

[4] “Why you need the COVID vaccine now more than ever.” Greater Than COVID.  17 de agosto de 2021.
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https://www.youtube.com/watch?v=SCEoFqG3pEk
https://www.youtube.com/watch?v=YnM_pcw0slk
https://www.youtube.com/watch?v=3mKTnXixN-A
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4. ¿Cómo puedo combatir los mitos, los rumores, la desinformación y el escepticismo?
Hay recursos disponibles de distintas organizaciones, profesionales médicos y líderes. La información contenida en esta 
guía incluye fuentes confiables. Las redes sociales, los medios de noticias e incluso amigos y familiares pueden ser fuentes 
de información falsa. La mejor manera de abordar este tema es escuchar al otro y corregir cualquier información falsa 
aportando información verdadera y explicando de dónde proviene la verdad.

Mitos y rumores

Durante la pandemia se siguen difundiendo muchos mitos y datos falsos sobre las vacunas contra el COVID-19. Compartir 
fuentes confiables es clave para despejar las dudas sobre las vacunas. A continuación encontrará una lista de mitos comunes 
sobre las vacunas, junto con respuestas para combatir esos mitos:

Mito 1: La inmunidad natural frente al COVID-19 es mejor que vacunarse.

• Las vacunas proporcionan la forma de inmunidad más segura. Ellas generan una respuesta de anticuerpos sin 
necesidad de que usted contraiga la enfermedad. Enfermar por COVID-19 puede ofrecer cierta protección. Sin 
embargo, eso puede depender de muchos factores, entre los cuales están la gravedad de la enfermedad, el tiempo 
transcurrido desde la infección y la edad. Contagiarse con el virus puede causar una enfermedad grave o la muerte.

• Las vacunas también pueden proporcionar una protección adicional a quienes ya han tenido COVID-19. Un estudio 
concluyó que las personas que no se habían vacunado después de recuperarse tienen más probabilidades de volver a 
enfermar de COVID-19. Este riesgo es más de dos veces mayor que en las personas que sí se han vacunado.

Mito 2: No es necesario vacunarse si ya se ha tenido COVID-19.

• La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que las personas se vacunen incluso si ya han tenido COVID-19.

El nivel de protección por una infección anterior depende de muchos factores. No se sabe con certeza cuánto tiempo 
dura esta inmunidad natural. Vacunarse también protege a otras personas que tienen un riesgo mayor de enfermar de 
COVID-19. Estos grupos incluyen a las personas mayores y personas con afecciones médicas.

Mito 3: La vacuna contra el COVID-19 puede hacer que uno se enferme de COVID-19.

• Las vacunas contra el COVID-19 generan una respuesta de anticuerpos. Esto ayuda al sistema inmunitario a aprender 
a identificar y combatir el virus. Las vacunas tradicionales usan una versión atenuada o inactiva del virus. Las vacunas 
de ARN mensajero (ARNm), como Moderna y Pfizer-BioNTech, usan un código genético del virus. Ninguno de estos 
tipos de vacunas hace que uno se enferme de COVID-19. En cambio, enseñan al sistema inmunitario a responder como 
lo harían frente al verdadero virus.

• La gente puede tener síntomas de corto plazo después de ponerse una vacuna. Estos síntomas pueden ser fiebre, 
escalofríos, dolores musculares y fatiga. También puede tener hinchazón o sentir dolor en el lugar de la inyección. 
Estos síntomas son normales, ya que el cuerpo está creando las defensas contra el COVID-19. Sin embargo, los 
beneficios de la vacuna superan los posibles riesgos.

Mito 4: Las vacunas contra el COVID-19 causan nuevas variantes del virus.

• Las vacunas contra el COVID-19 no causan nuevas variantes del virus. Cuando el virus se propaga de una persona a 
otra, puede seguir cambiando y adoptar nuevas formas. Los investigadores denominan “variantes” a esas nuevas 
formas. Este proceso se debe a que el virus muta. Cuantas más personas se vacunen, menos probable será que un virus 
encuentre a un huésped humano al que invadir. De esta manera se reducen las oportunidades para que aparezcan 
nuevas variantes.

Mito 5: Las nuevas variantes del COVID-19 son la demostración de que las vacunas no funcionan.

• Las vacunas no son 100 % eficaces para prevenir la enfermedad, pero sí proporcionan protección para reducir los 
riesgos de infección y transmisión. También pueden protegernos de que se repita la infección y evitar la forma grave 
de la enfermedad. Asimismo puede prevenir la necesidad de hospitalización. Las personas que no se vacunan tienen 
un riesgo más alto de ser hospitalizadas.
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Mito 6: Las vacunas contra el COVID-19 se desarrollaron demasiado rápido y no son seguras.

• Los científicos han venido estudiando y desarrollando vacunas de ARNm desde hace más de 30 años. La vacuna contra 
el COVID-19 es un ejemplo de vacuna de ARNm. Los científicos descubrieron el ARNm por primera vez en la década de 
los 60. En los 70 aprendieron a introducir ARNm en las células. La primera vacuna de ARNm contra la gripe se probó 
por primera vez en ratones en los años 90.

• En 2003 hubo una pandemia del coronavirus causante del síndrome respiratorio agudo grave (SARS). Esa pandemia 
impulsó la investigación de vacunas de ARNm por parte de grandes compañías farmacéuticas. En 2008 se fundó 
BioNTech, y Novartis y Shire crearon divisiones de ARNm. Poco después, en 2010, se puso en marcha Moderna. Los 
investigadores condujeron los primeros ensayos clínicos con vacunas de ARNm para la rabia en 2013.

• En febrero de 2020, Moderna creó prototipo de la vacuna. Este avance ocurrió a los pocos días de que fuera 
secuenciado el genoma del virus del COVID-19. En marzo de 2020, BioNTech y Pfizer trabajaron juntos para acelerar el 
proceso de aprobación. La vacuna pasó de los ensayos en personas a obtener la autorización de uso de emergencia en 
menos de ocho meses.

• El gobierno de los Estados Unidos aplica una vigilancia de seguridad intensiva a las vacunas contra el COVID-19.  
Esto incluye la evaluación de decenas de miles de personas que participan en ensayos clínicos. Las vacunas también 
cumplen las normas científicas de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). Dichas normas regulan 
aspectos tales como la seguridad, eficacia y producción. La FDA ha establecido numerosos sistemas de vigilancia de 
seguridad nuevos.

Mito 7: Ponerse la vacuna contra el COVID-19 puede hacer que dé positivo en una prueba viral.

• Las vacunas contra el COVID-19 no harán que tenga un resultado positivo en las pruebas virales. Estas pruebas 
muestran si usted tiene una infección actualmente. Sin embargo, sí puede dar positivo en una prueba de anticuerpos. 
Este tipo de pruebas muestras si usted ha tenido una infección en el pasado.

Mito 8: Las vacunas de ARNm no se consideran vacunas verdaderas.

• Las vacunas de ARNm son en cierta medida nuevas y difieren de las vacunas tradicionales basadas en un vector vírico. 
Se vienen investigando y desarrollando sin interrupción desde hace más de 30 años.

• A diferencia de las vacunas tradicionales basadas en un vector vírico, en las vacunas de ARNm no se usa el verdadero virus.

• En su lugar, se usa material genético que sirve de código del virus. El código genético incita a las células del cuerpo a 
producir la proteína de la espícula. Cuando las células tienen esta proteína en su superficie, el sistema inmunitario las 
elimina. Este proceso hace posible la creación de anticuerpos.

Mito 9: Las vacunas de ARNm pueden provocar daños en el corazón.

• Hay preocupación por las noticias que dicen que las vacunas de ARNm causan miocarditis o pericarditis. La miocarditis 
es la inflamación del músculo del corazón. La pericarditis es la inflamación del revestimiento externo del corazón. El 
sistema inmunitario estimula esta inflamación en respuesta a una infección. La mayoría de los casos reportados se 
han presentado en adolescentes y adultos jóvenes del sexo masculino. A menudo ocurren después de la segunda dosis 
y antes de que transcurra una semana después de la vacunación.

• Estos casos son infrecuentes. La mayoría de las personas que han sido atendidas respondieron bien al tratamiento y al 
reposo. Se recuperaron rápidamente y pudieron retomar sus actividades diarias.

Mito 10: Las vacunas contra el COVID-19 afectan la fertilidad.

• Las investigaciones indican que las vacunas contra el COVID-19 no causan problemas de fertilidad. Estas 
investigaciones se hicieron con adolescentes, mujeres y hombres. Estos resultados son válidos asimismo para todas 
las demás vacunas. Las personas embarazadas, que están tratando de quedarse embarazadas o que podrían quedarse 
embarazadas en el futuro deberían vacunarse. Sus parejas también deberían vacunarse.
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Mito 11: Las vacunas contra el COVID-19 pueden alterar nuestro ADN.

• Las vacunas contra el COVID-19 no afectan el ADN. Tanto las vacunas de ARNm como las tradicionales basadas en un 
vector vírico proporcionan material genético a nuestras células. Ese material genera protección contra el virus. El 
ADN se encuentra en el núcleo de las células. El material genético de las vacunas de ARNm nunca ingresa al núcleo de 
las células. Las vacunas basadas en un vector vírico sí introducen material genético en el núcleo de las células, pero 
estas no son capaces de integrar ese material en el ADN. El cuerpo elimina todas las partes de la vacuna una vez que 
produce la respuesta inmunitaria.

Mito 12: Las vacunas contra el COVID-19 contienen microchips.

• Las vacunas contra el COVID-19 no contienen microchips.  Las vacunas protegen al cuerpo contra el virus. No hacen 
seguimiento a los movimientos de un persona.

Mito 13: Las vacunas contra el COVID-19 no siempre son eficaces, así que no vale la pena vacunarse.

• Ninguna vacuna es 100 % eficaz. Los niveles de inmunidad pueden variar después de la vacunación contra el 
COVID-19. Esto puede influir sobre el nivel de protección contra el virus. La edad, las enfermedades preexistentes o la 
exposición al virus en el pasado también son factores que influyen.

• Los ensayos clínicos de las vacunas Moderna y Pfizer-BioNTech indican que tienen una eficacia que supera el 90 % en 
personas de diferentes grupos. Estos grupos influyeron a personas de distintas edades, grupos raciales y étnicos y 
enfermedades preexistentes.

• Millones de personas en los Estados Unidos y en el mundo entero han sido vacunadas. Hasta mayo de 2022, las 
personas no vacunadas o parcialmente vacunadas constituían el 78 % de los fallecimientos por COVID-19 en 
Pensilvania. También representaban el 82 % de las hospitalizaciones.

Mito 14: Ponerse la vacuna puede hacer que nos volvamos magnéticos.

• Vacunarse no hará que usted se vuelva magnético. Las vacunas no contienen ningún ingrediente que libere un campo 
electromagnético.

Recursos clave:

[1] “How do vaccines work?” OMS. 8 de diciembre de 2020.

[2] “Myths and Facts about COVID-19 Vaccines.” CDC. 15 de diciembre de 2021.

[3] “Misinformation Aler ts.” Public Health Collaborative.

[4] “Myocarditis and Pericarditis After mRNA COVID-19 Vaccination.” CDC. 12 de noviembre de 2021. 

[5] “Possible Side Ef fects After Getting a COVID-19 Vaccine.” CDC.  12 de enero de 2022.

[6] “Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine (also known as COMIRNAT Y) Over view and Safety.” CDC. 13 de diciembre de 2021. 

[7] “Moderna COVID-19 Vaccine (also known as Spikevax) Over view and Safety.” CDC. 14 de diciembre de 2021.

[8] “The Long History of mRNA Vaccines.” Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins. 6 de octubre de 2021.

[9] “The 12 Common Myths and Perceptions About COVID-19 Vaccination.” UNICEF. 19 de mayo de 2021.

[10] “Post Vaccination Data.” Departamento de Salud de Pensilvania. 31 de mayo de 2022
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https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/how-do-vaccines-work
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html
https://publichealthcollaborative.org/misinformation-alerts/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/myocarditis.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect/after.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Pfizer-BioNTech.html#:~:text=Based%20on%20evidence%20from%20clinical,evidence%20of%20being%20previously%20infected
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Moderna.html
https://publichealth.jhu.edu/2021/the-long-history-of-mrna-vaccines
https://www.unicef.org/armenia/en/stories/12-common-myths-misconceptions-about-covid-19-vaccination
https://www.health.pa.gov/topics/disease/coronavirus/Pages/Post-Vaccination-Data.aspx


Videos:

[1] “About that microchip thing…?” Greater Than COVID.  3 de marzo de 2021.

[2] “9 COVID-19 Myths Debunked.” Cleveland Clinic. 29 de abril de 2021.

[3] “¿Cómo obtuvimos la vacuna contra el COVID tan rápido?” Greater Than COVID.  19 de mayo de 2021.

[4] “How did we get a COVID vaccine so fast?” Greater Than COVID. 3 de marzo de 2021.

[5] “Do the COVID vaccines use a live virus?” Greater Than COVID.  19 de mayo de 2021. 

[6] “Do the COVID vaccines change your DNA?” Greater Than COVID.  3 de marzo de 2021.

[7] “Does the COVID-19 vaccine affect puberty or future fertility?” Greater Than COVID. 7 de diciembre de 2021.

[8] “If I had COVID do I need to be vaccinated?” Greater Than COVID. 17 de agosto de 2021.

[9] “Is immunity after COVID-19 better than from a vaccine?” Greater Than COVID. 15 de diciembre de 2021.

[10] “WHO’s Science in 5 on COVID-19 - Vaccine Myths vs Science.” OMS. 5 de febrero de 2021.

[11] “La vacuna, ¿me causará el COVID?” Greater Than COVID.  19 de mayo de 2021.

[12] “Las vacunas contra el COVID, ¿utilizan virus vivos?” Greater Than COVID. 19 de mayo de 2021.

[13] “Las vacunas contra el COVID, ¿cambian tu ADN?” Greater Than COVID. 19 de mayo de 2021.

[14] “Las vacunas contra el COVID, ¿afectan la fertilidad?” Greater Than COVID. 19 de mayo de 2021.

[15] “Las vacunas contra el COVID ¿contienen un microchip?” Greater Than COVID. 19 de mayo de 2021.

[16] “What about myocarditis and the COVID-19 vaccine?” Greater Than COVID. 7 de diciembre de 2021.

[17] “What do we know about the COVID-19 vaccine and fertility?” Greater Than COVID. 26 de enero de 2022.

[18] “Why do we keep having more COVID variants?” Greater Than COVID.  17 de agosto de 2021.

[19] “¿Qué pasa con las nuevas variantes de COVID?” Greater Than COVID. 19 de mayo de 2021.

[20] “Si tuve COVID, ¿aún necesito vacunarme?” Greater Than COVID. 8 de junio de 2021.
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https://www.youtube.com/watch?v=j0OU3tduGrA
https://www.youtube.com/watch?v=EKjdzIVtKSo
https://www.youtube.com/watch?v=ImUvgPkCBtU
https://www.youtube.com/watch?v=NrOtbYqkt6o
https://www.youtube.com/watch?v=vu5deFMfIXs
https://www.youtube.com/watch?v=M3HaZpYx6B8
https://www.youtube.com/watch?v=lUVXDs9UGDQ
https://www.youtube.com/watch?v=O3qYaMwCk-Y
https://www.youtube.com/watch?v=ybvPSS0cWA8
https://www.youtube.com/watch?v=B-aaVh0BQSw
https://www.youtube.com/watch?v=cOqfuj28p_I&list=PLA9jKZBtI0RJHDgivAX1WNMnMivLeO-sz&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=cc6kBqV4Mpo&list=PLA9jKZBtI0RJHDgivAX1WNMnMivLeO-sz&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=p6SmdIBO2QU&list=PLA9jKZBtI0RJHDgivAX1WNMnMivLeO-sz&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=_Uln3IhnEwU&list=PLA9jKZBtI0RJHDgivAX1WNMnMivLeO-sz&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=dZCSisp6S34
https://www.youtube.com/watch?v=8DoAKj3ZZkI
https://www.youtube.com/watch?v=vp-iSeHn6Z4
https://www.youtube.com/watch?v=vZvy6XDg_CI&list=PLA9jKZBtI0RKW-hF4czWPETlvGY3C-HTr&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=uC5aOq7QxP0&list=PLA9jKZBtI0RJHDgivAX1WNMnMivLeO-sz&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=ZTo0ee9WeBQ&list=PLA9jKZBtI0RJHDgivAX1WNMnMivLeO-sz&index=19


Difusión de información errónea

Desde que comenzó la pandemia, se ha puesto a la disposición del público información sobre el COVID-19. Es posible 
que esa información no llegue correctamente a todos los miembros de la comunidad. Los cambios que se han hecho a las 
recomendaciones también pueden llevar a confusión. Eso da lugar a la difusión de información errónea.

La difusión de información errónea consiste en la transmisión no intencionada de información incorrecta. Se origina en 
áreas de incertidumbre. Quienes la difunden a menudo no pretenden inducir a error a los demás. No es lo mismo que la 
desinformación. La desinformación consiste en la difusión deliberada de información incorrecta.

La difusión de información errónea y la desinformación sobre las vacunas contra el COVID-19 pueden hacer que a la gente le 
preocupe ponerse la vacuna. Estos son algunos ejemplos tomados de las redes sociales:

• El gobierno exagera o trata de esconder la cifra de muertes por COVID-19.

• Las mujeres embarazadas no deben ponerse la vacuna.

• Los científicos no saben lo suficiente como para que confiemos en ellos.

• La ivermectina es un tratamiento seguro para el COVID-19 y funciona.

• El gobierno está prohibiendo el fármaco a propósito.

A continuación se indican los pasos para responder a la difusión de información errónea sobre las vacunas contra el COVID-19.

• Rastree el origen de la información errónea. Hable con personas de su comunidad para identificar las lagunas 
de información. Trate de entender sus percepciones y conceptos errados. Cuando lea información en línea sobre 
el COVID-19, compruebe la fuente (sitio web, canal de noticias, etc.) de donde proviene la información. Entre las 
fuentes confiables sobre el COVID-19 se encuentran la Organización Mundial de la Salud, los Centros para el Control y 
Prevención de Enfermedades (CDC), la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y el Departamento de Salud 
del estado donde vive.

• Tenga la iniciativa de hablar con la gente sobre la difusión de información errónea. Escuche y averigüe lo que 
cada persona sabe, cree y valora. Es importante practicar la empatía. Corrija la información errónea de manera 
personalizada y ayude a la gente a entender dónde encontrar información basada en hechos. Utilice un lenguaje 
sencillo que puedan entender todas las personas.

• Comunique información que sea clara y fácil de entender. El sitio web de su organización y sus canales en las redes 
sociales pueden ser recursos clave. Los anuncios radiales y los eventos comunitarios también son un medio excelente 
para compartir información correcta.

• Trabaje con aliados de la comunidad. Tome en cuenta a las escuelas y congregaciones religiosas que hay en el área. 
Las asociaciones de padres y maestros y los proveedores de atención médica pueden actuar como líderes y mensajeros 
confiables. Considere invitar a sus eventos a los canales de noticias locales.

Recursos clave:

[1] “Confronting Health Misinformation:  The U.S. Surgeon General’s Advisor y on Building A Healthy Information 
Environment.” Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. 9 de noviembre de 2021.

[2] “How to Address COVID-19 Vaccine Misinformation.” CDC. 3 de noviembre de 2021.

Videos:

[1] “COVID-19 Vaccine Hesitancy.” OMS. 1 de diciembre de 2021.

[2] “Surgeon general on combating COVID-19 vaccine misinformation.” ABC News. 9 de noviembre de 2021.
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https://www.hhs.gov/sites/default/files/surgeon-general-misinformation-advisory.pdf
https://www.hhs.gov/sites/default/files/surgeon-general-misinformation-advisory.pdf
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/health-departments/addressing-vaccine-misinformation.html
https://www.youtube.com/watch?v=6zcSkgfSInQ
https://www.youtube.com/watch?v=MczumO5PHXg


Recursos clave:

[1] “How to talk about vaccines.” OMS. 19 de mayo de 2021.

[2] “How to talk about COVID-19 vaccines with friends and family.” CDC. 27 de abril de 2021. 

[3] “Talking with Patients about COVID-19 Vaccination.” CDC. 3 de noviembre de 2021.

Videos:

[1] “COVID-19 Vaccine Conversations.” CDC. 28 de abril de 2021.

Escepticismo

Muchas personas tienen preguntas e inquietudes sobre la vacuna contra el COVID-19. Uno de los grupos más escépticos es el 
formado por los padres de niños de entre 6 meses y 11 años. A menudo les preocupa la seguridad y eficacia de la vacuna. Sin 
embargo, muchos de esos padres se han puesto la vacuna. Según una encuesta, estos son los motivos frecuentes por los que 
los padres aún no han vacunado a sus hijos:

• Muchos no están seguros de los efectos que tendrá la 
vacuna en los niños en el largo plazo.

• Les preocupa que sus hijos puedan sufrir efectos 
secundarios graves debido a la vacuna.

• Tienen miedo de que sus hijos tengan problemas de 
fertilidad en el futuro.

• Los padres tendrían que faltar al trabajo para cuidar a 

sus hijos si sufren efectos secundarios.

• Podrían tener que pagar de su bolsillo para ponerle la 
vacuna a sus hijos.

• Quieren que sus hijos se vacunen en un lugar en el que 
confían.

• Tendrán que viajar a un lugar para que sus hijos se 
vacunen.

Entender sus inquietudes puede resultar útil para conseguir que tengan más confianza en las vacunas para los niños. A 
continuación encontrará algunas estrategias para hablar con la gente y generar confianza en las vacunas.

• Escuche con empatía. Indague por qué su interlocutor se siente de esa manera con respecto a las vacunas contra 
el COVID-19. Demuestre respeto y sensibilidad hacia la cultura, los traumas pasados, la dinámica familiar y otros 
factores. Acepte cómo se siente su interlocutor y no reste importancia a sus inquietudes.

• Evite caer en debates y discusiones. Las inquietudes de la gente en relación con las vacunas no siempre tienen que ver 
con la ciencia. Pueden surgir de experiencias personales. Escuche sus puntos de vista y hable sobre sus prioridades.

• Haga preguntas abiertas. Esto puede ayudarle a entender las respuestas de una persona y revelarle cuáles son sus 
inquietudes, cuánto sabe y qué conceptos erróneos tiene. Sus respuestas también pueden ayudarle a identificar de 
qué fuentes obtienen la información.

• Pida permiso para hablar sobre las vacunas contra el COVID-19. Esto puede hacer que la gente se sienta más 
cómoda. Es posible que las personas no estén tan dispuestas a hablar sobre el tema si se sienten forzadas a hacerlo. Puede 
indicarles dónde encontrar información confiable. También puede ofrecerles ayuda para encontrar fuentes confiables.

• Hable sobre los motivos personales para vacunarse. Llevar la conversación al plano personal es una buena manera 
de ayudar a las personas a encontrar motivos para vacunarse. Esto también puede ayudar a despejar mejor aun cualquier 
inquietud o duda sobre la que ya hayan hablado. Puede compartir sus propios motivos para vacunarse y cómo fue su 
experiencia. Además puede explicar cómo las vacunas hacen que sea seguro regresar a las actividades normales.

• Conteste las preguntas e inquietudes de la persona. Usted puede contestar dentro de los límites de sus credenciales. 
Recuerde hacerlo con empatía y comprensión. Si las preguntas van más allá de sus conocimientos y experiencia, 
recomiéndele que hable con un proveedor de atención médica o un profesional de salud mental confiable.
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https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/how-to-talk-about-vaccines
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/talk-about-vaccines.html
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/hcp/engaging-patients.html
https://www.youtube.com/watch?v=1Mf3ZWmK1wM


1. Comunidades BIPOC (personas negras, indígenas y de color)
Afroamericanos (ver también: 13. Comunidades religiosas: Comunidades de fe negras)

Si bien cada persona tiene sus propias ideas sobre las vacunas, hay algunos temas comunes que podríamos tener presentes 
con respecto a las barreras y los motivadores.

Barreras a las que es más probable que se enfrenten las comunidades afroamericanas:

•   Es más probable que digan que no están recibiendo información importante sobre el COVID-19.

•   Es posible que tengan un empleo como trabajadores esenciales sin opciones de atención médica de calidad.

•   Es posible que confíen menos en el gobierno, la comunidad médica y las instituciones.

 Ī Es posible que sospechen que son “conejillos de indias” debido a los antecedentes históricos.

•   Es posible que les preocupe que usar mascarilla haga que se vean como una amenaza para los demás.

Motivadores:

•   Los mensajes deben matizarse y ser relevantes para estas comunidades.

•   Conéctese con las realidades de COVID-19 e injusticia racial que viven las personas con las que hable. Las personas de las    
      comunidades BIPOC tienen una mayor probabilidad de ser hospitalizadas y morir de COVID-19.

•   Plantee que se trata de “la vacuna/mascarilla contra el virus” y no de “nosotros contra ellos”.

•   Haga hincapié en que todos tenemos la posibilidad de proteger a nuestra comunidad, el barrio, las iglesias y las escuelas.

Cómo motivar a públicos diversos
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Recursos clave:
[1] “Black Audiences Creative Brief.” Ad Council. Septiembre de 2021. 

[2] “Black Audience Snapshot.” Ad Council.

[3] “Black Community Education Toolkit.” Ad Council.

[4] “COVID-19 & Masks: Audience and Messaging Insights.” Ad Council. Noviembre de 2020. 

[5] “COVID-19 FAQs: Education Resources for Black Communities.” Ad Council.

[6] “The Tuskegee Timeline.” CDC. 22 de abril de 2021

Videos:

[1] “How were Black people involved in the COVID vaccine development?” Greater Than COVID. 3 de marzo de 2021.

[2] “Trusted Voices on COVID-19 Vaccine Acceptance: Chichi Ilonzo Momah.” Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de EE. UU. 15 de junio de 2021.

[3] “Trusted Voices on COVID-19 Vaccine Acceptance: Dr. Jada Bussey-Jones.” Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de EE. UU. 15 de junio de 2021.

[4] “Trusted Voices on COVID-19 Vaccine Acceptance: Dr. Lisa Fitzpatrick.” Departamento de Salud y Servicios Humanos 
de EE. UU. 27 de abril de 2021.

[5] “Trusted Voices on COVID-19 Vaccine Acceptance: Dr. Michael Knight.” Departamento de Salud y Servicios Humanos 
de EE. UU. 1 de junio de 2021.

[6] “Were Black people included in the COVID vaccine research studies?” Greater Than COVID. 3 de marzo de 2021.

https://www.cdc.gov/tuskegee/timeline.htm
https://blackcommunityvaccinetoolkit.org/download/storage/Black-Audience-Brief-Sept-2021.pdf
https://blackcommunityvaccinetoolkit.org/download/storage/Black-Audience-Snapshot-May-2021.pdf
https://blackcommunityvaccinetoolkit.org/
https://coronavirus.adcouncilkit.org/wp-content/uploads/sites/81/2020/11/Ad-Council_Mask-Insights-.pdf
https://blackcommunityvaccinetoolkit.org/
https://www.cdc.gov/tuskegee/timeline.htm
https://www.youtube.com/watch?v=y_tJWYcdHHU
https://www.youtube.com/watch?v=pYzDaPnnjjg&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=uofFoZkv8h4
https://www.youtube.com/watch?v=Q1pEsG-Civ8
https://www.youtube.com/watch?v=3rleM_hoh2A
https://www.youtube.com/watch?v=ZzJdJKDCLL4


Estadounidenses hispanos (ver también: 13. Comunidades religiosas: Comunidades de fe hispanas)

Barreras a las que es más probable que se enfrenten las comunidades de estadounidenses hispanos:

• Tienen más probabilidades de sufrir un alto número de casos y hospitalizaciones.

• Es más probable que digan que no están recibiendo información importante sobre el COVID-19.

• Es posible que tengan un empleo como trabajadores esenciales sin opciones de atención médica de calidad.

• Es posible que confíen menos en el gobierno, la comunidad médica y las instituciones.

• Es posible que crean que las vacunas son demasiado caras o que se desarrollaron demasiado rápido.

Motivadores:

• Millones de hispanos han recibido la vacuna. También hubo miembros de este grupo que participaron en los ensayos clínicos.

• Apele a la protección de la familia y la comunidad, y use mensajes basados en la fe.

• Puede resultar útil recurrir a preguntas frecuentes y videos en español.

Recursos clave:

[1] “Hispanic Community Education Toolkit.” Ad Council.

Videos:

[1] “Trusted Voices on COVID-19 Vaccine Acceptance: Vanesa Sarazua, Hispanic Alliance Georgia.” Departamento de 
Salud y Servicios Humanos de EE. UU. 25 de mayo de 2021.

[2] “Trusted Voices on COVID-19 Vaccine Acceptance: Dr. Alexa Mieses Malchuk.” Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de EE. UU. 4 de mayo de 2021.
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https://hispaniccommunityvaccinetoolkit.org/
https://www.youtube.com/watch?v=3dViJH0lgOI
https://www.youtube.com/watch?v=u7O-z6hGNpw


2. Comunidades rurales
Barreras:

• Las comunidades rurales alejadas pueden no disponer de un centro médico cercano para vacunaciones.

• Puede resultar más difícil llegar a residentes de zonas rurales sin hogar o a residentes que emigraron a EE. UU. y están 
indocumentados. También puede ser más difícil llegar a personas que no hablan inglés o que no tienen acceso a Internet.

• Es posible que los residentes de zonas rurales crean que es menos probable que el COVID-19 afecte a pueblos pequeños 
que a ciudades.

• Es posible que los residentes de zonas rurales crean que las vacunas son caras o que se desarrollaron demasiado 
rápido. También pueden creer que las vacunas no protegen o que van en contra de sus creencias políticas o religiosas.

• Las comunidades rurales tienden a ser autosuficientes y pueden ver a las vacunas contra el COVID-19 como un intento 
de control por parte del Gobierno.

Motivadores:

• Se puede llegar a las comunidades más aisladas con unidades móviles seguras, clínicas temporales o la Guardia Nacional.

• El índice de personas hospitalizadas o que mueren de COVID-19 ha sido más alto en los pueblos pequeños que en las 
ciudades más grandes. Protéjase usted, a sus seres queridos y a su comunidad.

• Las vacunas son seguras y efectivas para bajar las probabilidades de hospitalización y muerte.

• La tecnología de ARNm se desarrolló a lo largo de un período de más de 30 años. Más de 100,000 personas de orígenes 
geográficos y antecedentes diversos participaron en los ensayos clínicos.

• El Gobierno de EE. UU. acortó los trámites burocráticos para acelerar el desarrollo y la aprobación de la vacuna. A raíz 
de la pandemia, una autorización de uso de emergencia de la FDA permitió el uso de las vacunas contra el COVID-19, 
aunque la investigación no haya sido tan grande como suele ser.

• Tanto el presidente Trump como el presidente Biden se vacunaron contra el COVID-19.

• Es recomendable que asocie los mensajes con la economía y el éxito de las empresas pequeñas.

• La religión también puede ser un motivador útil. Todos los principales líderes religiosos han animado a sus 
congregaciones a vacunarse contra el COVID-19.

• Apelar al patriotismo también es una buena opción. Por ejemplo, se puede decir que, como estadounidenses, 
apoyamos a nuestros vecinos.

Recursos clave:
[1] “COVID-19 Vaccination: What You Need to Know.” Ad Council.

[2] “COVID-19 Vaccine Rollout in Rural Communities: Challenges, Innovations, and Unmet Needs.” The Georgia Health Policy 
Center: Colección sobre COVID.

[3] “COVID-19 Vaccine Talking Points for Rural Leaders.” Asociación Nacional de Salud Rural. 8 de junio de 2021.

[4] “Ensuring an Equitable Distribution of COVID-19 Vaccines in Rural Communities.” Asociación Nacional de Salud Rural. 

[5] “Rural Community Education Toolkit.” Ad Council.

[6] “Rural Response to Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).” Rural Health Information Hub. 8 de julio de 2021. 

[7] “Strategies for Reaching People with Limited Access to COVID-19 Vaccines.” CDC. 3 de noviembre de 2021.

[8] “Over view of Barriers and Facilitators in COVID-19 Vaccine Outreach.” 27 de agosto de 2021. Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de EE. UU.

[9] “We Can Do This: Essential Workers in Agriculture Toolkit.” Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. 

[10] “We Can Do This: Rural Community Toolkit.” Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.

[11] “What Is Emergency Use Authorization?” Escuela de Salud Pública Bloomberg de John Hopkins. 20 de octubre de 2020.
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https://ruralvaccinetoolkit.org/download/storage/AC-Vaccine-Rural-FAQ.pdf
https://ghpc.gsu.edu/download/covid-19-vaccine-rollout-in-rural-communities-challenges-innovations-and-unmet-needs/?ind=1615902055387&filename=COVID%20CHSD%20Vaccine%20Brief_updated.pdf&wpdmdl=4755606&refresh=61eb2c5b6f6321642802267
https://www.ruralhealth.us/NRHA/media/Emerge_NRHA/Programs/06-02-21-NRHA-COVID-19-Vaccine-Talking-Points_1.pdf
https://www.ruralhealth.us/NRHA/media/Emerge_NRHA/GA/2020-NRHA-Policy-Document-Ensuring-an-Equitable-Distribution-of-COVID-19-Vaccines-in-Rural-Communities.pdf
https://ruralvaccinetoolkit.org/
https://www.ruralhealthinfo.org/topics/covid-19
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/vaccinate-with-confidence/limited-access.html#:~:text=Consider%20vaccinating%20family%20members%20and,who%20are%20homebound%20or%20isolated.&text=Partner%20with%20providers%20to%20host,their%20paid%20and%20unpaid%20caregivers
https://aspe.hhs.gov/sites/default/files/2021-09/vaccine-outreach-research-report-sept-release.pdf
https://wecandothis.hhs.gov/resource/essential-workers-agriculture-toolkit
https://wecandothis.hhs.gov/resource/rural-community-toolkit
https://publichealth.jhu.edu/2020/what-is-emergency-use-authorization


Videos:

[1] “Rural Community Education Toolkit: Resources.” Ad Council.

3. Padres de niños de 6 meses a 11 años
Las vacunas contra el COVID-19 Pfizer-BioNTech y Moderna ya están disponibles para todos los niños de 6 meses a 11 años. 
Para aplicarlas, se necesita el consentimiento del padre, la madre o el tutor. Hay una dosis de refuerzo disponible para todas 
las personas de 5 años en adelante.

La dosis pediátrica de la vacuna contra el COVID-19 Pfizer-BioNTech se aplica en tres dosis entre los seis meses y los cuatro 
años de edad. Es una serie de tres dosis: las primeras dos se aplican con tres semanas de separación y la tercera, al menos 
dos meses después de la primera dosis. La vacuna para niños de 5 años en adelante consta de dos dosis. La dosis para niños 
de 6 meses a 4 años tiene 10 mcg, un décimo de la concentración de la dosis para adultos. La dosis pediátrica de la vacuna 
para niños de 5 a 11 años tiene 30 mcg, un tercio de la concentración de la dosis para adultos.

La dosis pediátrica de la vacuna contra el COVID-19 de Moderna para niños de 6 meses a 5 años se aplica en dos dosis. La 
segunda dosis se da cuatro semanas después de la primera dosis. La dosis pediátrica tiene la mitad de la concentración de 
una dosis para adultos. Los niños de 6 años o más reciben dos dosis con cuatro semanas de separación.

Barreras:

• Es posible que la gente se pregunte por qué hay que vacunar a los niños si son menos propensos a enfermarse y 
terminar hospitalizados.

• A los padres les puede preocupar que la vacuna contra el COVID-19 se haya desarrollado demasiado rápido. Tal vez 
crean que no se probó lo suficiente y que no es efectiva en niños.

• También es posible que les preocupen los efectos secundarios.

• Quizás les inquiete el hecho de no poder recibir la vacuna en un lugar de confianza, como el consultorio de un pediatra.

• Puede preocuparles el tener que tomarse tiempo libre en el trabajo o tener que cuidar a su hijo(a) si sufre efectos secundarios.

• Saber que su hijo(a) tuvo COVID-19 y que no tuvo síntomas o estos fueron muy leves.

Motivadores:

• Un gran porcentaje de los niños que contrajeron COVID-19 no tenían ninguna enfermedad preexistente.

• Con la variante ómicron, subieron las hospitalizaciones de niños no vacunados. No se sabe cómo afectarán a los niños 
las nuevas variantes que detecten los científicos.

• Las vacunas contra el COVID-19 son seguras. Hay estudios en los que la vacuna mostró un 90 por ciento de efectividad 
contra el desarrollo de síntomas de COVID-19.

• No hubo efectos secundarios graves ni reacciones alérgicas peligrosas relacionados con la vacuna durante la investigación.

• Las vacunas no provocan autismo.

• Quizás les inquiete el hecho de no poder recibir la vacuna en un lugar de confianza, como el consultorio de un pediatra.

• Puede preocuparles el tener que tomarse tiempo libre en el trabajo o tener que cuidar a su hijo(a) si sufre efectos secundarios.

• Saber que su hijo(a) tuvo COVID-19 y que no tuvo síntomas o estos fueron muy leves.

• Los pediatras pueden tener varias conversaciones con los padres sobre los antecedentes médicos personales de sus 
hijos y para determinar si la vacuna es adecuada para ellos. Es importante que los padres expresen sus inquietudes y 
que hablen en detalle al respecto con un médico de confianza.

Cómo motivar a públicos diversos
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https://ruralvaccinetoolkit.org/resources/videos-3


• Las vacunas están diseñadas especialmente para niños. La dosis de la vacuna para niños de 6 meses a 4 años tiene 
un décimo de la concentración de la dosis para adultos. La vacuna para niños de 5 a 11 años tiene un tercio de la 
concentración de la dosis para adultos.

• Vacunar a los niños ayuda a proteger a familiares, amigos y personas del entorno que puedan estar expuestas a un 
mayor riesgo.

Durante la vacunación

• Antes de la visita, los padres deben recurrir a fuentes confiables para leer sobre la vacuna. Deben prepararse para 
brindar apoyo a sus hijos durante la cita.

• Durante las vacunaciones, los padres pueden sostener a sus hijos siguiendo las recomendaciones. Así pueden 
reducir el estrés de sus hijos y ayudar a los profesionales de la salud a aplicar las inyecciones con más facilidad.

• Una vez aplicada la vacuna, los padres pueden reconfortar a sus hijos con abrazos y frases positivas que los ayuden 
a sentirse mejor por haberse vacunado. Por ejemplo, “ahora te podrás sentir más seguro en la escuela si tus amigos 
se enferman”, “a tu abuelo le encantará verte más este verano” o “aunque ahora te duela, me enorgullece que te 
hayas vacunado para protegerte a ti y a nuestra familia si nos enfermamos de COVID”.

Recursos clave:

[1] “Autism and Vaccines.” CDC. 1 de diciembre de 2021.

[2] “Before, During, and Af ter Shots.” CDC. 5 de agosto de 2019.

[3] “COVID-19 Community Planning Tool: Family and Caregiver Guides.” AID in PA.

[4] “Pennsylvania: COVID-19 Vaccines for Children.” Departamento de Salud de Pensilvania. 

[5] “Delaware: Vaccine Information for Ages 5-11.” Respuesta de Delaware al COVID-19.

[6] “Helping Children Cope With Changes Resulting From COVID-19.” Asociación Nacional de Psicólogos Escolares. 

[7] “How to Hold Your Child During Vaccination.” CDC. 5 de agosto de 2019.

[8] “We Can Do This: Frequently Asked Questions From Parents/Guardians About COVID-19 and the Vaccines.” 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.

[9] “We Can Do This: Resources About COVID-19 Vaccinations for Children Ages 5+.” Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de EE. UU.

Videos:

[1] “Is the COVID-19 vaccine safe for kids?” Greater Than COVID. 7 de diciembre de 2021.

[2] “Las 5 cosas principales que los padres quieren saber sobre la vacuna contra COVID-19 para niños 5-11.” Greater Than 
COVID. 15 de diciembre de 2021.

[3] “The Top 5 Things Parents Want To Know About the COVID-19 Vaccine for 5-11 Year Olds.” Greater Than COVID. 24 de 
noviembre de 2021.

[4] “What if I want to wait to get my kid the COVID-19 vaccine?” Greater Than COVID. 7 de diciembre de 2021.

[5] “What is the COVID-19 vaccine dose for 5-11 year olds?” Greater Than COVID. 7 de diciembre de 2021.

[6] “What side effects do kids get from the COVID-19 vaccine?” Greater Than COVID. 15 de diciembre de 2021.
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https://www.cdc.gov/vaccinesafety/concerns/autism.html
https://www.cdc.gov/vaccines/parents/visit/before-during-after-shots.html
https://aidinpa.org/resource/covid-community-guide-family/
https://www.health.pa.gov/topics/disease/coronavirus/Vaccine/Pages/Children.aspx
https://coronavirus.delaware.gov/vaccine-information-for-ages-5-11/
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-safety-and-crisis/health-crisis-resources/helping-children-cope-with-changes-resulting-from-covid-19
https://www.cdc.gov/vaccines/parents/visit/holds-factsheet.html
https://wecandothis.hhs.gov/resource/frequently-asked-questions-from-parents-guardians-about-covid-19-and-the-vaccines
https://wecandothis.hhs.gov/resource/resources-about-covid-19-vaccinations-for-children-age-5plus
https://www.youtube.com/watch?v=eVZLs3EdaVc
https://www.youtube.com/watch?v=KfWKZj9U4Pk
https://www.youtube.com/watch?v=WSGfRR9QMIo
https://www.youtube.com/watch?v=reZZzJr3dC0&list=PLA9jKZBtI0RLuoSc-l8bXZZfG9Wn0muzo&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=-lgESU3ySoM
https://www.youtube.com/watch?v=Y31dNTR0GWQ&list=PLA9jKZBtI0RLuoSc-l8bXZZfG9Wn0muzo&index=17


4. Padres de adolescentes de entre 12 y 17 años
Los adolescentes de 12 a 17 años pueden recibir la vacuna contra el COVID-19 Pfizer-BioNTech o Moderna y un refuerzo.

Barreras:

• Los adolescentes pueden suponer que no se van a enfermar de COVID-19 o que eso es poco probable. También es 
posible que den por sentado que, si contraen el virus, tendrán una recuperación rápida y fácil.

• Es posible que se sientan más aislados, ansiosos y deprimidos y que se hayan acostumbrado a no ver a sus amigos en 
persona. Quizás les guste el mundo virtual que surgió como consecuencia del COVID-19 y no quieran volver atrás.

• Es posible que los padres no les permitan vacunarse. Las leyes sobre consentimiento (aquellas que deciden si los 
menores necesitan el consentimiento de uno de sus padres) varían de un estado a otro.

Motivadores:

Los adolescentes que contraen COVID-19 pueden desarrollar síntomas graves, como el síndrome inflamatorio 
multisistémico pediátrico (también llamado infantil SIMI o MIS-C, por sus siglas en inglés), que produce la inflamación 
de partes del cuerpo: corazón, pulmones, riñones, cerebro, piel, ojos u órganos gastrointestinales. La vacuna contra el 
COVID-19 redujo en un 91% la probabilidad de SIMI en niños de 12 a 18 años.

La vacuna también puede evitar que los niños sufran la enfermedad a largo plazo. Si bien los síntomas son más leves que 
en los adultos, los niños que contraen COVID-19 pueden sufrir infecciones pulmonares graves, ponerse muy enfermos y 
necesitar hospitalización. Vacunarse evita que las personas, sus familiares y amigos propaguen el virus.

• Las vacunas pueden ayudarnos a hacer cosas que disfrutamos. Podemos seguir haciendo todas las actividades que nos 
gustan usando una mascarilla.

• Decenas de millones de niños y adolescentes de 5 a 17 años se han vacunado contra el COVID-19. Gracias al continuo 
monitoreo de su seguridad, se concluyó que la vacuna contra el COVID-19 es segura y que sus beneficios superan los 
riesgos potenciales que conlleva.

• Para vacunar a personas de 17 años o menos, Pensilvania exige el consentimiento por escrito del padre, la madre o el tutor.
Filadelfia permite que los menores de 11 años en adelante den su propio consentimiento para vacunarse.

• Para vacunar a personas de 17 años o menos, Delaware exige el consentimiento por escrito del padre, la madre o el 
tutor. Sin embargo, no es necesario que esta persona esté presente durante la vacunación.

Recursos clave:
[1] “COVID-19 & Masks: Audience and Messaging Insights.” Ad Council. Noviembre de 2020.

[2] “Delaware: Vaccine Information for Ages 12-17.” Coronavirus.Delaware.gov. Respuesta de Delaware al COVID-19. 

[3] “Pennsylvania: COVID-19 Vaccines for Children.” Departamento de Salud de Pensilvania.

[4] “State Parental Consent Laws for COVID-19 Vaccination.” Kaiser Family Foundation. 11 de octubre de 2021. 

[5] “Why Children  and Teens Should Get Vaccinated Against COVID-19.” CDC. 6 de abril de 2022.

Videos:

[1] “If I’m young and healthy, why do I need the COVID-19 vaccine?” Greater Than COVID. 17 de agosto de 2021.
[2] “Si soy joven y saludable, ¿por qué debería vacunarme contra el COVID?” Greater Than COVID. 19 de mayo de 2021.
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https://coronavirus.adcouncilkit.org/wp-content/uploads/sites/81/2020/11/Ad-Council_Mask-Insights-.pdf
https://coronavirus.delaware.gov/vaccine/vaccine-information-for-ages-12-17/
https://www.health.pa.gov/topics/disease/coronavirus/Vaccine/Pages/Children.aspx#:~:text=Children%20ages%2012%20through%2017%20are%20eligible%20for%20a%20Pfizer,Moderna%20vaccine%2C%20or%20Janssen%20vaccine
https://www.kff.org/other/state-indicator/state-parental-consent-laws-for-covid-19-vaccination/?currentTimeframe=0&sortModel=%7B%22colId%22:%22Location%22,%22sort%22:%22asc%22%7D
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/why-vaccinate-children-teens.html
https://www.youtube.com/watch?v=eRd5ySsP9pk
https://www.youtube.com/watch?v=18LiwrAaEnI


5. Adultos mayores de 65 años
Los estadounidenses mayores son más propensos a vacunarse que los jóvenes, pero aquellos que no tienen la protección 
completa de la vacuna se enfrentan a un riesgo mucho más elevado de enfermedad grave o muerte. Para las personas de 
50 años en adelante, también hay disponibles dos vacunas de refuerzo. Más del 81 por ciento de las muertes por COVID-19 
de todo el país ocurren entre personas de más de 65 años. La cantidad de muertes por COVID-19 entre los mayores de 65 
años es 80 veces más alta que entre las personas de 18 a 29 años. El riesgo que corren los adultos mayores de enfermarse 
gravemente aumenta con la cantidad de enfermedades preexistentes que tengan.

Barreras:

• Muchos adultos mayores se enfrentan a obstáculos para recibir las vacunas contra el COVID-19.  Es posible que no 
tengan un medio de transporte para llegar al centro de vacunación o que no tengan acceso a Internet para encontrar 
los centros o pedir cita para vacunarse. Sus enfermedades también pueden ser barreras.

• Es posible que haya que tener en cuenta más cuestiones de salud en el caso de los adultos mayores que no pueden 
salir de su casa. Los médicos pueden tener que estar atentos a afecciones como la anafilaxia, una reacción alérgica 
grave a una vacuna que limita la capacidad respiratoria de quien la padece.

• Es posible que los adultos mayores crean que tienen una inmunidad natural al COVID-19 y que decidan no aplicarse las 
vacunas de refuerzo después de recibir la primera y la segunda dosis.

Motivadores:

• Para llegar a los adultos mayores, proporcione información de diferentes modos, por ejemplo, mediante escritura 
braille y TV con subtítulos. También pueden resultar útiles los materiales sencillos con imágenes y textos grandes.

• Trabaje con organizaciones que atiendan a adultos mayores.

• Busque centros de vacunación a los que los adultos mayores puedan llegar fácilmente. Si es posible, adáptese para 
proporcionar facilidades como el tiempo de viaje, la disponibilidad de silla de ruedas, refrigerios, tiempos de espera, etc.

• Tanto el personal como los profesionales de la salud deben estar familiarizados con los tipos de vacunas contra el 
COVID-19 disponibles en su centro.

    •     Dicte capacitaciones para trabajar con personas que tienen necesidades especiales, por ejemplo:

 Ī personas ciegas o con visión limitada

 Ī personas sordas o con dificultad para oír

 Ī personas que utilizan animales de servicio

 Ī personas que tienen otras necesidades físicas, sociales o sensoriales

 Ī personas que hablan otros idiomas

• Explique que las vacunas de refuerzo fortalecen el sistema inmunitario. Ayudan a reducir los riesgos de infección por 
COVID-19 en personas vacunadas y los síntomas graves. El 67 por ciento de las hospitalizaciones y el 85 por ciento de 
las muertes por infección en personas vacunadas se producen entre adultos mayores de 65 años.
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Recursos clave:
[1] “COVID-19 Fact Sheet for Grandfamilies and Multigenerational Families.” Generations United. Junio de 2020. 

[2] “COVID-19 Risks and Vaccine Information for Older Adults.” CDC. 2 de agosto de 2021.

[3] “Guidance for Vaccinating Older Adults and People with Disabilities: Ensur ing Equitable COVID-19 Vaccine Access.” CDC.  
26 de agosto de 2021.

[4] “Many Older Americans Still Aren’t Vaccinated, Making the Delta Wave Deadlier.” The New York Times.  24 de agosto de 2021. 

[5] “People with Certain Medical Conditions.” CDC. 14 de diciembre de 2021.

[6] “Strategies for Reaching People with Limited Access to COVID-19 Vaccines.” CDC. 3 de noviembre de 2021. 

[7] “Toolkit for Older Adults & People at Higher Risk.” CDC. 14 de enero de 2021.

[8] “Vaccinating Homebound Persons With COVID-19 Vaccine.” CDC. 10 de agosto de 2021.

[9] “Vaccination Rates Are Relatively High for Older Adults, But Lag in Counties in the South, in Counties with Higher Poverty 
Rates and in Counties that Voted for Trump.” Kaiser Family Foundation. 13 de mayo de 2021.

[10] “Why Even Fully Vaccinated Older People are at High Risk for Severe COVID-19.” National Geographic. 19 de octubre de 2021.

Videos

[1] “Should older people get vaccinated for COVID?” Greater Than COVID. 3 de marzo de 2021.
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https://www.gu.org/resources/covid-19-fact-sheet-for-grandfamilies-and-multigenerational-families/
https://www.cdc.gov/aging/covid19/covid19-older-adults.html
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/older-adults-and-disability/access.html
https://www.nytimes.com/interactive/2021/08/24/world/vaccines-seniors.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/vaccinate-with-confidence/limited-access.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/toolkits/older-adults-and-people-at-higher-risk.html
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/homebound-persons.html
https://www.kff.org/coronavirus-covid-19/issue-brief/vaccination-rates-are-relatively-high-for-older-adults-but-lag-in-counties-in-the-south-in-counties-with-higher-poverty-rates-and-in-counties-that-voted-for-trump/
https://www.kff.org/coronavirus-covid-19/issue-brief/vaccination-rates-are-relatively-high-for-older-adults-but-lag-in-counties-in-the-south-in-counties-with-higher-poverty-rates-and-in-counties-that-voted-for-trump/
https://www.nationalgeographic.com/science/article/why-older-vaccinated-people-face-higher-risks-for-severe-covid-19
https://www.youtube.com/watch?v=aN3DmOug3sU


6. Personas embarazadas y recién nacidos
Aquí aparecen algunos datos y mensajes útiles que se pueden compartir con personas embarazadas y madres de recién nacidos.

Cómo mantener la salud durante el embarazo y después

• Todas las personas embarazadas o que estén intentando quedar embarazadas deben aplicarse la vacuna contra el 
COVID-19 y el refuerzo. Lo mismo es válido para personas que estén amamantando o que puedan quedar embarazadas.

• Vaya a todas las citas de atención médica durante el embarazo y después.

• Aplíquese las vacunas recomendadas durante el embarazo para protegerse usted y a su bebé.

• No espere para recibir atención de emergencia porque le preocupa el COVID-19. Busque atención médica de inmediato 
si siente síntomas urgentes durante el embarazo o después. En las salas de emergencias, le pueden brindar protección 
contra el COVID-19 mientras usted recibe atención.

Datos sobre el COVID-19 en personas embarazadas y recién nacidos

Los expertos siguen investigando los riesgos del COVID-19 en personas embarazadas y recién nacidos. Esto es lo que sabemos:

• Las personas que contraen COVID-19 durante el embarazo son más propensas a dar a luz antes de tiempo, es decir, antes 
de las 37 semanas. También son más propensas a parir un bebé muerto o a sufrir otras complicaciones del embarazo.

• Las personas que están embarazadas o lo han estado recientemente son más propensas a padecer un cuadro grave de 
COVID-19 que aquellas que no están embarazadas.

• La mayoría de los recién nacidos de mujeres que tuvieron COVID-19 durante el embarazo no tienen COVID-19 al nacer.

• Algunos bebés han dado positivo por COVID-19 poco después de nacer, pero no se sabe si contrajeron el virus antes, 
durante o después del nacimiento.

• La mayoría de los recién nacidos que dieron positivo por COVID-19 tuvieron síntomas leves o fueron asintomáticos y se 
recuperaron, pero algunos desarrollaron un cuadro grave de COVID-19.

• Las investigaciones demuestran que las personas embarazadas que reciben una vacuna pueden pasarles anticuerpos a 
sus bebés.

Recomendaciones sobre pruebas

• Si la persona que dará a luz tiene COVID-19 o se sospecha que lo tiene, debe someter a su recién nacido a una prueba 
dentro de las 24 horas del nacimiento. Si los resultados de las pruebas iniciales son negativos o no están disponibles, 
hay que volver a hacerle una prueba al recién nacido 48 horas después del nacimiento. Si el recién nacido no tiene 
síntomas, basta con la prueba que se le hace entre 24 y 48 horas después del nacimiento.

• En el hospital: La evidencia actual demuestra que son bajas las posibilidades de que los recién nacidos contraigan 
COVID-19 a través de sus padres, sobre todo cuando toman medidas para evitar la propagación del COVID-19, como 
usar mascarilla y lavarse las manos con frecuencia, cuando cuidan al recién nacido.

• En casa: Si uno de los padres tiene COVID-19, debe quedarse en casa y aislarse. También debe usar mascarilla en los 
espacios compartidos de la casa. Si es posible, debería contar con una persona con la pauta de vacunación completa 
que ayude a cuidar al recién nacido.

Recomendaciones para amamantar

• Lávese siempre las manos con agua y jabón durante 20 segundos antes de amamantar o sacarse leche. 
Aunque no tenga COVID-19, lavarse las manos es muy importante. Si no dispone de agua y jabón, use un desinfectante 
de manos con al menos un 60 por ciento de alcohol.
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Recursos clave:

[1] “Breastfeeding and Caring for Newborns if You Have COVID-19.” CDC. 9 de diciembre de 2021. 

[2] “COVID-19 Toolkit for Pregnant People and New Parents.” CDC. 23 de octubre de 2021.

[3] “COVID-19 vaccine protects mothers — and their newborns.” The Harvard Gazette. 25 de marzo de 2021.

[4] “Evaluation and Management Considerations for Neonates At Risk for COVID-19.” CDC. 29 de diciembre de 2020.

[5] “Pregnant and Recently Pregnant People At Increased Risk for Severe Illness from COVID-19.” CDC. 17 de diciembre de 2021. 

[6] “Toolkit for Pregnant People and New Parents.” CDC. 23 de octubre de 2021.

Videos:

[1] “5 Cosas Que Debes Saber Sobre La Vacuna Contra COVID y El Embarazo.” Greater Than COVID. 27 de enero de 2022.

[2] “Are pregnant people immunocompromised?” Greater Than COVID. 26 de enero de 2022.

[3] “Are pregnant people at greater risk from COVID-19?” Greater Than COVID. 26 de enero de 2022.

[4] “Can pregnant women get the COVID vaccine?” Greater Than COVID. 19 de mayo de 2021.

[5] “Can I get the COVID-19 vaccine booster if I am pregnant?” Greater Than COVID. 26 de enero de 2022.

[6] “If I’m planning to get pregnant, should I get the COVID vaccine?” Greater Than COVID. 19 de mayo de 2021.

[7] “Las vacunas contra el COVID, ¿afectan la fertilidad?” Greater Than COVID. 19 de mayo de 2021.

[8] “Las mujeres embarazadas, ¿pueden recibir la vacuna contra el COVID?” Greater Than COVID. 19 de mayo de 2021.

[9] “Si estoy planeando quedar embarazada, ¿debería recibir la vacuna contra el COVID?” Greater Than COVID. 19 de mayo de 2021.

[10] “What do we know about pregnant people’s experiences & COVID vaccine?” Greater Than COVID. 26 de enero de 2022.

[11] “Why is it important to be vaccinated for COVID-19 while pregnant?” Greater Than COVID. 26 de enero de 2022.

[12] “Why Pregnant People Need a COVID-19 Vaccine.” Greater Than COVID. 26 de enero de 2022.

 

Cómo motivar a públicos diversos

My Vaccine Counts      38

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/pregnancy-breastfeeding.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/toolkits/pregnant-people-and-new-parents.html
https://news.harvard.edu/gazette/story/2021/03/study-shows-covid-19-vaccinated-mothers-pass-antibodies-to-newborns/
https://stacks.cdc.gov/view/cdc/88194
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/pregnant-people.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/toolkits/pregnant-people-and-new-parents.html
https://www.youtube.com/watch?v=91O_IgSJWBo
https://www.youtube.com/watch?v=CRJL1b65GEg
https://www.youtube.com/watch?v=btb112JM_eM
https://www.youtube.com/watch?v=pqZiKzT_j_U
https://www.youtube.com/watch?v=QJ8zpMHGubU
https://www.youtube.com/watch?v=tkC8vJTmwYY
https://www.youtube.com/watch?v=_Uln3IhnEwU&list=PLA9jKZBtI0RJHDgivAX1WNMnMivLeO-sz&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=-zGBoyyWKtM
https://www.youtube.com/watch?v=FZJwGIvUgJ8
https://www.youtube.com/watch?v=9n80NFHu2F0
https://www.youtube.com/watch?v=grXE9nwe0Rc
https://www.youtube.com/watch?v=spPfU8x9kM0


7. Personas inmunodeficientes
Casi siete millones de adultos estadounidenses son inmunodeficientes, es decir, que tienen defensas más bajas en el 
sistema inmunitario. Por lo tanto, el cuerpo tiene más dificultades para combatir infecciones y enfermedades. Este grupo 
de personas incluye a quienes han tenido trasplantes de órganos, trasplantes de células madre y cáncer. También incluye a 
personas con sistemas inmunitarios que no funcionan correctamente o que toman medicamentos que las debilitan.

Barreras:

• A las personas inmunodeficientes les puede preocupar la posibilidad de contraer COVID-19 a través de una vacuna de 
un virus vivo.

• También es posible que crean que las vacunas no ofrecen mucha más protección a las personas inmunodeficientes.

Motivadores:

• Las personas inmunodeficientes son particularmente vulnerables al COVID-19. Vacunarse y aplicarse un refuerzo es de 
suma importancia para este grupo.

• Las vacunas contra el COVID-19 no son vacunas elaboradas con virus vivos. Eso significa que son seguras para las 
personas inmunodeficientes, ya que no les transmiten COVID-19. Las vacunas de ARNm contra el COVID-19 (Moderna 
y Pfizer-BioNTech) ofrecen la mejor protección para las personas inmunodeficientes. Según un estudio, tienen una 
efectividad contra la infección de entre el 59 y el 71 por ciento en personas inmunodeficientes. En el caso de las demás 
personas, la efectividad es del 90 al 94 por ciento.

• Recibir hasta dos refuerzos después de las dos dosis de una vacuna de ARNm podría ayudar a proteger a algunas 
personas inmunodeficientes. Los estudios demuestran que recibir un segundo refuerzo no tiene efectos adversos.

Recursos clave:

[1] “COVID-19: Keeping Patients on Dialysis Safe”. CDC. Noviembre de 2019.

[2] “COVID-19 Vaccines for Moderately or Severely Immunocompromised People”. CDC. 14 de diciembre de 2021.

[3] “What to Tell Immunocompromised Patients About COVID-19 Vaccines”. AMA. 17 de agosto de 2021.

[4] “COVID-19 Vaccines for People with Underlying Medical Conditions”. CDC. 30 de diciembre de 2021

Videos:
[1] “Can people with HIV get the COVID vaccine?” Greater Than COVID. 19 de mayo de 2021.

[2] “Can you get the COVID vaccine if you are taking PrEP for HIV?” Greater Than COVID. 3 de marzo de 2021.

[3] “New COVID Vaccine Recommendations for Immunocompromised Patients”. Asociación Médica Estadounidense. 17 
de agosto de 2021.

[4] “¿Pueden las personas con VIH recibir la vacuna contra el COVID?” Greater Than COVID. 19 de mayo de 2021.

[5] “¿Puedes recibir la vacuna contra el COVID si estás tomando PrEP para prevenir el VIH?” Greater Than COVID. 19 de 
mayo de 2021.
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/healthcare-facilities/316158-A_FS_ProtectSelfAndFam.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html
https://www.ama-assn.org/delivering-care/public-health/what-tell-immunocompromised-patients-about-covid-19-vaccines
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/underlying-conditions.html
https://www.youtube.com/watch?v=NLcrt4y17-Q
https://www.youtube.com/watch?v=ztUzl1ZxdmY
https://www.youtube.com/watch?v=RqES96SCzTE
https://www.youtube.com/watch?v=nsY8xbdM8Ko
https://www.youtube.com/watch?v=o0PNQlEd3i0


8. Personas con discapacidades intelectuales
Al hablar sobre las vacunas contra el COVID-19 con personas que tienen discapacidades intelectuales y del desarrollo, es 
importante hacerlo de forma sencilla y clara.

Barreras:

• Es posible que los familiares y cuidadores necesiten ayudarlos a comprender la información, organizar el transporte y 
programar las citas.

• Usando recursos visuales y repitiendo los datos se puede ayudar a las personas de este grupo a comprender la 
información y qué tienen que hacer.

Motivadores:

• Asegúrese de comunicar los siguientes pasos de forma sencilla, visual y repetitiva.

• Pídales a familiares, cuidadores y miembros de la comunidad que ayuden a programar las citas de vacunación.
Anímelos a acompañar a la persona a la cita.

• Busque proveedores que ofrezcan vacunación a domicilio.

• Cuando sea necesario, pida un poder para asuntos médicos a fin de conseguir información y tomar decisiones sobre las 
vacunas contra el COVID-19 por la persona. Un poder para asuntos médicos da a la persona apoderada la posibilidad 
de tomar decisiones por otra persona.

5 consejos para hablar con personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo

• Paso 1: Dé un mensaje sencillo. Use palabras y oraciones cortas. Muchas personas con discapacidades procesan la 
información de forma literal. No use metáforas ni figuras retóricas.

• Paso 2: Demuestre que está escuchando. Las personas con discapacidades, sus familiares y cuidadores pueden 
enfrentarse a dificultades únicas. Escuche sus inquietudes y repita lo que le digan.

• Paso 3: Transmita el mensaje con imágenes. Use imágenes literales y realistas para ayudar a las personas a visualizar 
los comportamientos que usted les sugiere. Por ejemplo, use imágenes de personas con mascarilla o practicando el 
distanciamiento social. Divida los comportamientos en pasos y use una imagen para cada uno. También puede usar 
imágenes para ayudar a las personas a comprender qué pueden esperar cuando se encuentren en situaciones nuevas.

• Paso 4: Incluya a todos en la conversación: uno de los padres o la persona cuidadora o de apoyo que esté presente 
en la cita. Hable directamente con la persona con discapacidad y luego compruebe que el cuidador o la cuidadora 
comprendieron y están de acuerdo.

• Paso 5: Repita la información clave. Al finalizar la conversación, repita las ideas principales que quiera que recuerde 
la persona.

Recursos clave:

[1] “Talking to Patients with Intellectual and Developmental Disabilities about COVID-19 Vaccination”. CDC. 31 de agosto de 2021.

[2] “Guidance for Vaccinating Older Adults and People with Disabilities: Ensuring Equitable COVID-19 Vaccine Access”. CDC.  
26 de agosto de 2021

Videos:

[1] “COVID-19 Vaccinations in Individuals with Serious Mental Illness and Disabilities”. Departamento de Salud Mental 
de Misisipi. 30 de agosto de 2021.
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https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/hcp/disabilities.html
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/older-adults-and-disability/access.html
https://www.youtube.com/watch?v=2Pdea0RTCBQ


9. Personas sin hogar
En Estados Unidos, alrededor de 580,000 personas no tienen un lugar donde dormir. En comparación con los demás, 
estas personas corren un mayor riesgo de sufrir una enfermedad grave debido a que muchos son adultos mayores o tienen 
enfermedades preexistentes.

Barreras:

• Es posible que muchos no tengan acceso a instalaciones para asearse ni forma de protegerse de la intemperie.

• Es posible que les resulte difícil acceder a servicios de salud en clínicas o farmacias.

• Algunos pueden tener dificultades para volver al lugar de vacunación a recibir la segunda dosis de una vacuna de ARNm.

• Puede resultar difícil localizarlos y contactarlos. Muchos no tienen ni dirección fija ni número de teléfono.

•  El acceso al transporte también puede ser un obstáculo.

Motivadores:

• Cree alianzas comunitarias. Envíe brigadas de servicios médicos en la calle para animar a la gente a vacunarse.

• Cree estrategias para llevar vacunas a refugios y locales de distribución de comidas. Tenga en cuenta otros lugares 
donde se ofrezcan servicios.

• Los médicos pueden compartir sus propias historias sobre vacunación.

• Identifique y reclute a personas que puedan actuar como mensajeros de confianza.

Recursos clave:
[1] “Among homeless populations, a deep mistrust of vaccines. Here’s how cities are intervening”. NBC News. 6 de marzo de 2021.

[2] “COVID-19 Vaccination for People Experiencing Homelessness: Frequently Asked Questions”. CDC. 21 de mayo de 2021.

[3] “Homelessness and COVID-19 FAQs”. CDC. 26 de febrero de 2021.

[4] “Interim Guidance on People Experiencing Unsheltered Homelessness”. CDC. 4 de noviembre de 2021.

[5] “Nurse Practitioner Shares Challenges With Vaccinating Homeless Community”. WBUR. 22 de febrero de 2021.

[6] “The 2020 Annual Homeless Assessment Report (AHAR) to Congress”. Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de 
EE. UU. Enero de 2021.

[7] “What sways homeless people to get COVID-19 shots? It could be other homeless people”. Los Angeles Times. 18 de 
octubre de 2021.

Videos:

[1] “Homeless vaccinations. A rare look inside.” KING 5. 18 de mayo de 2021. 
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https://www.nbcnews.com/news/us-news/among-homeless-populations-deep-mistrust-vaccines-here-s-how-cities-n1259761
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/homeless-shelters/vaccine-faqs.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/homeless-shelters/faqs.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/homeless-shelters/unsheltered-homelessness.html
https://www.wbur.org/hereandnow/2021/02/22/homeless-coronavirus-vaccine
https://www.huduser.gov/portal/sites/default/files/pdf/2020-AHAR-Part-1.pdf
https://www.latimes.com/california/story/2021-10-18/los-angeles-homeless-people-peer-ambassadors-covid-vaccines
https://www.youtube.com/watch?v=JANM_rDN-Wk


10. Personas en lugares concurridos 
Muchas personas viven en lugares concurridos, donde puede resultar difícil practicar el distanciamiento social y otros 
comportamientos seguros, por ejemplo:

• refugios y centros de salud mental

• cárceles y prisiones

• hogares de ancianos y centros de atención a largo plazo

• Vivienda de transición

Barreras:

• Es posible que las cárceles pequeñas no tengan acceso a los recursos de atención médica necesarios para aplicar vacunas.

• Tal vez algunos internos no confíen en las figuras de autoridad.

• Quizás el personal de cárceles y centros de atención a largo plazo no quiera vacunarse.

• Es posible que las viviendas asistidas no tengan acceso a medicamentos recetados y que allí sea más difícil conseguir 
vacunas que en los hogares de ancianos.

• Es posible que los residentes de refugios no confíen en el Gobierno y que sientan que este les ha fallado antes.

Motivadores:

• Los familiares y los líderes de la comunidad pueden ser mensajeros de confianza para los internos. Pueden explicar de 
qué manera la vacuna ayuda a reanudar las actividades habituales. Posiblemente los internos quieran volver a recibir 
visitas de familiares, cursos universitarios y programas de tratamiento.

• Los centros de atención a largo plazo pueden buscar lugares de vacunación cercanos, como farmacias y consultorios 
médicos. Tenga en cuenta que habrá que organizar el transporte de los residentes.

• El personal de los refugios y otras personas de confianza pueden hablar con los residentes para darles información.

Recursos clave:

[1] “COVID-19 Guidance for Shared or Congregate Housing”. CDC. 31 de diciembre de 2020.

[2] “COVID-19 Vaccine FAQs in Correctional and Detention Centers”. CDC. 1 de junio de 2021.

[3] “Long-term Care Administrators and Managers: Options for Coordinating Access to COVID-19 Vaccines”. 26 de octubre de 2021.

[4] “People running homeless shelters relieved they and their clients getting vaccines”. CBC News. 30 de abril de 2021.

[5] “Vaccine Hesitancy Behind Bars: Causes and Concerns. UCLA LAW COVID Behind Bars Data Project”. 15 de abril de 2021.

[6] “Vaccine Hesitancy vs. Vaccine Refusal: Nursing Home Staffers Say There’s a Difference”. KHN. 9 de febrero de 2021.

Videos:

[1] “Prisons, jails are COVID-19 hotspots. Is vaccinating inmates a priority?” PBS NewsHour. 13 de diciembre de 2020.
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/shared-congregate-house/guidance-shared-congregate-housing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/correction-detention/vaccine-faqs.html
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/long-term-care/pharmacy-partnerships/administrators-managers.html
https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/vaccination-homeless-shelter-population-1.6006965
https://uclacovidbehindbars.org/blog/vaccine-hesitancy
https://khn.org/news/article/vaccine-hesitancy-vs-vaccine-refusal-nursing-home-staffers-say-theres-a-difference/
https://www.youtube.com/watch?v=mbS_f_gpBoQ


11. Personas antivacunas
Barreras:

• Muchos creen que las normas de salud pública son un exceso del Gobierno y pueden considerar que vulneran sus 
derechos personales.

• No quieren que los demás les digan qué hacer. No los motivan ni la negatividad ni la vergüenza.

• Si están sanos, pueden creer que su inmunidad natural será suficiente para protegerlos del COVID-19.

• También es posible que crean que las vacunas causan autismo.

• Es posible que les moleste la idea de introducir productos químicos en el cuerpo y que prefieran los productos 
totalmente naturales.

• Tal vez no confíen en las grandes compañías farmacéuticas.

Motivadores:

• Vaya llevando la conversación hacia el tema poco a poco. No es recomendable que empiece a hablar directamente de 
vacunas y mascarillas.

• Lleve el diálogo por el terreno de los valores emocionales. Los argumentos racionales y científicos no son efectivos.

• Resalte el impacto económico. Dígales que están haciendo su parte para mantener los negocios abiertos.

• Recuérdeles que están ayudando a sus seres queridos y a su comunidad.

• Con un tono positivo y palabras empoderadoras, diga que el uso de la mascarilla es una elección.

• Asocie el tema a lo que aman, ya sea la familia, el deporte o el patriotismo.

• Explíqueles que el cuerpo necesita el refuerzo de las vacunas y que los científicos demostraron que las vacunas no 
provocan autismo.

Recursos clave:
[1] “COVID-19 & Masks: Audience and Messaging Insights”. Ad Council. Noviembre de 2020.

[2] “COVID-19 Vaccines and Religious Exemptions”. Council on Foreign Relations. 30 de noviembre de 2021.

[3] “Many Anti-Vaxxers Don’t Trust Big Pharma. There’s a Reason for That”. The Wire Science. 13 de noviembre de 2019.

[4] “Understanding Opposition to Vaccines”. Healthline. 15 de septiembre de 2017.

Videos:

[1] “4 Tips for Talking to the Anti-Vaxxer in Your Life”. NBCLX. 11 de enero de 2021.
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https://coronavirus.adcouncilkit.org/wp-content/uploads/sites/81/2020/11/Ad-Council_Mask-Insights-.pdf
https://www.cfr.org/event/covid-19-vaccines-and-religious-exemptions
https://science.thewire.in/health/many-anti-vaxxers-dont-trust-big-pharma-theres-a-reason-for-that/
https://www.healthline.com/health/vaccinations/opposition
https://www.youtube.com/watch?v=17wgXLp9b4c


12. Comunidades religiosas

Las intervenciones basadas en la fe pueden influir en las personas para que se vacunen contra el COVID-19. Las instituciones 
y los líderes religiosos pueden ayudar a derribar barreras. Las comunidades y los valores de la fe también pueden 
desempeñar un papel.

Más de la mitad de las personas que asisten habitualmente a servicios religiosos informaron que un enfoque basado en la fe 
las animó a vacunarse.

La gente puede presentar exoneraciones para no aplicarse las vacunas por motivos religiosos, pero aceptarlos o no depende 
del Gobierno o de los empleadores.

Solo el 10 por ciento de los estadounidenses creen que vacunarse contra el COVID-19 va en contra de su fe. El 59 por ciento 
dice que son demasiadas las personas que usan las creencias religiosas como excusa para no vacunarse.

Barreras:

• Algunas personas no confían en las autoridades médicas. Posiblemente crean que la fe y la ciencia no se mezclan.

• Tal vez crean que los científicos, los médicos y los profesionales de la salud no son gente de fe.

• Es posible que crean que las vacunas contra el COVID-19 usan tejido fetal o productos porcinos.

Motivadores:

• Los líderes de todas las religiones principales (como el cristianismo, el islam, el judaísmo, el humanismo secular y el 
sijismo) han apoyado las vacunas contra el COVID-19.

• Puede decir que Dios obra a través de los profesionales de la salud para darnos las vacunas.

• Muchos médicos son personas de fe, aunque la gente piense lo contrario.

• Vacunarse es un acto de caridad y amor al prójimo que también puede ayudar a los más vulnerables.

• Las vacunas no usan tejido fetal ni productos porcinos.

Cómo motivar a públicos diversos
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Recursos clave:

[1] “1 in 10 Americans Say the COVID-19 Vaccine Conflicts with Their Religious Beliefs.” NPR. 9 de diciembre de 2021.

[2] “10 Facts About Americans and Coronavirus Vaccines.” Pew Research Center. 20 de septiembre de 2021.

[3] “COVID-19 Vaccines and Religious Exemptions.” Council on Foreign Relations. 30 de noviembre de 2021.

[4] “Faith in the Vaccine: A National Playbook for Religious Communities Engaged in COVID-19 Vaccine Outreach &    
         Education.” Interfaith Youth Core.

[5] “Faith, Medicine, & COVID-19: Why Do Religious Vaccine Exemptions Exist?” KCUR. 26 de diciembre de 2021.

[6] “Most Americans Who Go to Religious Services Say They Would Trust Their Clergy’s Advice on COVID-19 Vaccines.” Pew   
         Research Center. 15 de octubre de 2021.

[7] “Religious Identity Cues Increase Vaccination Intentions and Trust in Medical Experts Among American Christians.”   
         Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA (PNAS). 7 de diciembre de 2021.

[8] “Religious Wisdom & Sacred Texts on Vaccination & Public Health.” Interfaith America. 30 de abril de 2021.

Videos:

[1] “Catholicism, Community and the COVID-19 Vaccines.” Greater Than COVID. 9 de junio de 2021. 

[2] “Strategic Engagement of Religious Leaders in COVID Vaccination Webinar.” Christian Connections for  
         International Health. 12 de octubre de 2021.

[3] “Trusted Voices on COVID-19 Vaccine Acceptance: Reverend Walter Kim.” US Department of Health and Human   
         Services. 11 de mayo de 2021.
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https://www.npr.org/2021/12/09/1062655300/survey-religion-vaccine-hesitancy-exemptions
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2021/09/20/10-facts-about-americans-and-coronavirus-vaccines/
https://www.cfr.org/event/covid-19-vaccines-and-religious-exemptions
https://ifyc.org/sites/default/files/IFYC_VaccinePlaybook_FINAL.pdf
https://ifyc.org/sites/default/files/IFYC_VaccinePlaybook_FINAL.pdf
https://www.kcur.org/health/2021-12-26/faith-medicine-and-covid-19-why-do-religious-vaccine-exemptions-exist
https://www.pewforum.org/2021/10/15/most-americans-who-go-to-religious-services-say-they-would-trust-their-clergys-advice-on-covid-19-vaccines/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8670469/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8670469/
https://ifyc.org/article/religious-wisdom-sacred-texts-vaccination-public-health
https://www.youtube.com/watch?v=olzn7sR7yQ0
https://www.youtube.com/watch?v=wbi0ZAYRgMw
https://www.youtube.com/watch?v=OKXi7lEwajA


Comunidades de fe negras (ver también: 1. BIPOC: afroamericanos)

Motivadores:

• Dios obró a través de los expertos para crear las vacunas contra el COVID-19.

• En los ensayos clínicos, participaron personas de color y con enfermedades preexistentes.

• Las vacunas permiten que nos conectemos entre nosotros y que podamos ir a la iglesia. También nos permiten servir a 
los demás.

• Las vacunas contra el COVID-19 son el resultado de décadas de investigación. La ciencia no se desarrolló demasiado rápido.

Recursos clave:
[1] “Black Faith Community Toolkit.” Ad Council.
[2] “COVID-19 FAQs: Education Resources for the Black Faith Community.” Ad Council. Septiembre de 2021

Videos:

[1] “The Black Faith Community on COVID-19 Vaccines.” Ad Council. 25 de febrero de 2021.

[2] “Trusted Voices on COVID-19 Vaccine Acceptance: Reverend R.B. Holmes.” Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de EE. UU. 10 de junio de 2021.

Comunidades de fe hispanas (ver también: 1. BIPOC: estadounidenses hispanos)

Motivadores:

• Dios obró a través de los expertos para crear las vacunas contra el COVID-19.

• Enfatice que vacunarse es una elección personal, pero también una responsabilidad moral. Además, es un acto de 
cuidado y amor para proteger a las comunidades. Esto es particularmente importante para los más vulnerables.

• Las vacunas pueden ayudar al crecimiento y la protección de la familia. Pueden reducir los contagios, las muertes y el 
sufrimiento. También pueden contribuir a la sanación personal y universal.

Recursos clave:

[1] “Hispanic Faith Community Toolkit.” Ad Council.

[2] “COVID-19 FAQs: Education Resources for the Hispanic Faith Community.” Ad Council. Septiembre de 2021.

Videos:

[1] “The Hispanic Faith Community on COVID-19 Vaccines :90 (Spanish).” Ad Council. 25 de febrero de 2021.

[2] Papa Francisco: “Unity Across the Americas”. Versión larga.  Versión corta. “Unión en las Américas“ (con subtítulos 
en español). Ad Council. 17 de agosto de 2021.
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https://blackcommunityvaccinetoolkit.org/
https://faithcommunityvaccinetoolkit.org/resource/faqs-for-black-faith-communities/p2
https://blackfaithvaccinetoolkit.org/resource/the-faith-community-on-covid-19-vaccines-what-you-need-to-know-2
https://www.youtube.com/watch?v=m6vSYrrFH94
https://hispanicfaithvaccinetoolkit.org/
https://hispaniccommunityvaccinetoolkit.org/
https://www.youtube.com/watch?v=Ug0L-nKFqvY
https://www.youtube.com/watch?v=zY5rwTnJF0U
https://www.youtube.com/watch?v=n0HD1Yr9HZg
https://www.youtube.com/watch?v=4g2Vz4LKG3s
https://www.youtube.com/watch?v=4g2Vz4LKG3s
https://www.youtube.com/watch?v=4g2Vz4LKG3s
https://www.youtube.com/watch?v=4g2Vz4LKG3s
https://www.youtube.com/watch?v=4g2Vz4LKG3s


1. Conéctese con un proveedor de atención primaria y con servicios sociales 

Como trabajador de la salud de la comunidad (CHW), usted es un miembro de la comunidad en el que se confía. Usted es 
importante para conectar a las personas con los servicios de salud. En este proyecto de PHMC, su rol consiste en hablarles 
sobre las vacunas a personas no vacunadas. Es importante que les explique por qué necesitan las vacunas ellos y sus 
comunidades.

Tal vez usted ya haya apoyado otras medidas de salud pública, como el rastreo de contactos, las pruebas, el uso de 
mascarillas, etc. Ahora puede ayudar a garantizar que accedan a las vacunas personas vulnerables y marginadas. En sus 
comunidades, también puede promover otros servicios médicos y de salud mental haciendo tareas como conversar con la 
gente, programar citas y organizar el transporte. Su trabajo también puede implicar superar barreras culturales, religiosas y 
raciales. Aquí le damos algunos consejos que le servirán para prepararse:

• Cree un mapa donde aparezcan los centros de vacunación y de pruebas más cercanos (puede incluir centros de salud y 
otros proveedores).

• Organice con socios de la comunidad una feria de salud. Ofrezcan la opción de vacunarse allí mismo.

• Asóciese con escuelas, donde cabría la posibilidad de vacunar a niños, jóvenes y padres en un mismo evento.

• Difunda la existencia de centros de salud comunitarios para personas que no tienen acceso a la atención primaria. 
Muchos de estos centros ofrecen diversos servicios de salud y bienestar, como atención primaria, dental y de salud 
conductual. También pueden ofrecer otros servicios sociales.

Nexo entre los servicios de salud y la práctica de comportamientos seguros
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2. Estrategias para reducir el impacto del COVID-19 en nuestras comunidades
El conocimiento científico en torno al COVID-19 sigue cambiando. Eso exige que nos adaptemos. Aunque nos hayamos 
vacunado, debemos seguir tomando precauciones para ayudar a reducir la propagación del virus.

• Vacúnese.

 Ī La inmunidad que aporta una vacuna contra el COVID-19 ofrece una protección superior a la inmunidad natural. 
Las vacunas dan una protección más confiable contra la muerte y la hospitalización que las infecciones anteriores.

 Ī Las vacunas han eliminado enfermedades como el sarampión, las paperas y la rubeola. Las vacunas contra el 
COVID-19 llegaron para quedarse.

• Use mascarilla en interiores. Consulte las recomendaciones de los CDC.

• Siga manteniendo la distancia de seis pies siempre que sea posible.

• Recurra a las pruebas disponibles y al rastreo de contactos para frenar la propagación del COVID-19.

• Limpie y ventile su casa con regularidad.

• Observe su salud a diario.

• Quédese en casa si se enferma.

Consulte más consejos y medidas de seguridad en la parte 10 de la sección 1.

Recursos clave:

[1] “Cleaning and Disinfecting Your Home.” CDC. 17 de junio de 2021.

[2] “COVID-19 Testing: What You Need to Know.” CDC. 6 de diciembre de  2021.

[3] “Families and COVID-19.” CDC. 3 de noviembre de  2021.

[4] “How to Protect Yourself & Others.” CDC. 29 de noviembre de 2021.

[5] “Improve How Your Mask Protects You.” CDC. 6 de abril 2021.

[6] “Improving Ventilation in Your Home.” CDC. 24 de noviembre de 2021.

[7] “Preparing for Your COVID-19 Vaccine.” CDC. 3 de diciembre de 2021.

[8] “Prevent Getting Sick.” CDC. 27 de abril de 2021.

Videos:

[1] “COVID-19 -- Combined precautions.” OMS. 10 de diciembre de 2020. 
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/types-of-masks.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/disinfecting-your-home.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/testing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/groups/families-covid-19.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fyour-health%2Fabout-covid-19%2Fcaring-for-children%2Ffamilies.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/effective-masks.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/Improving-Ventilation-Home.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/prepare-for-vaccination.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=7egUec9i8gc


3. Consejos sobre aislamiento y cuarentena en caso de exponerse o dar positivo por COVID-19
Es posible que se encuentre con miembros de la comunidad que tienen COVID-19. Esas personas necesitarán saber cómo y 
cuándo aislarse y hacer cuarentena. También necesitarán saber sobre comportamientos seguros que pueden desacelerar la 
propagación del COVID-19.

El aislamiento sirve para separar a las personas enfermas de las que no lo están.

La cuarentena sirve para separar y confinar a personas que entraron en contacto con una enfermedad contagiosa. Es posible 
que estas personas se hayan expuesto a una enfermedad sin saberlo. También es posible que tengan la enfermedad, pero no 
presenten síntomas. El objetivo es ver si se enferman.

Esta es la guía más reciente con respecto a cuándo aislarse o hacer cuarentena: 

Cómo calcular la cuarentena

La fecha de la exposición es el día cero. El día uno es el primer día entero después del último contacto con una persona que 
ha tenido COVID-19. Quédese en casa y evite estar con otras personas durante al menos cinco días. Averigüe por qué los CDC 
actualizaron los consejos para el público general.

Cómo calcular el aislamiento

El día cero es aquel en el que empiezan los síntomas o en el que la prueba viral da positivo. El día uno es el primer día 
entero después de que se desarrollan síntomas o de que se recoge la muestra para la prueba. Si usted tiene COVID-19 o 
presenta síntomas, aíslese durante al menos cinco días.
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Si usted tuvo 
contacto cercano 

con alguien positivo 
por COVID-19: (a 

menos 6 pies durante 
15 minutos en un 

período de 
24 horas)

Sin vacunas o 
con la pauta 

de vacunación 
incompleta

Con pauta de 
vacunación 

completa, con 
refuerzo (una vez 

elegible) o con 
prueba positiva en 
los últimos 90 días

• Quédese en casa, haga 5 días de 
cuarentena y vigile los síntomas.

• Use mascarilla cuando tenga gente 
cerca en su casa.

• Evite estar con personas que corren 
un alto riesgo de enfermarse 
gravemente si contraen COVID-19.

• Hágase una prueba de COVID-19 
después del día 5.

Si no tiene síntomas, no es 
necesario que haga cuarentena. 

Durante 10 días, use mascarilla en 
público y evite viajar.

Si la prueba le da negativo Y no tiene síntomas: Finalice la 
cuarentena, pero use mascarilla en público durante otros 5 días.

- Evite viajar durante 10 días.   - Evite estar con personas de alto riesgo.

Si la prueba da positivo O desarrolla síntomas: Aíslese (a partir del 
día 0) y siga las pautas correspondientes.

Con 
pauta de 

vacunación 
completa y elegible 

para refuerzo, 
pero sin el 
refuerzo

Fuente: San Juan Basin Public Health49      My Vaccine Counts

Con pauta de 
vacunación completa, 

con refuerzo (una 
vez elegible) o con 

prueba positiva en los 
últimos 90 días

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine-isolation-background.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine-isolation-background.html
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Recursos clave
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Videos
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Si la prueba de 
COVID-19 le dio 

positivo: Avise 
a sus 

contactos cercanos, 
por ejemplo, en su 
lugar de trabajo, 

su institución 
educativa u 

otros entornos 
sociales.

Sin síntomas 
• Use mascarilla en público durante 

10 días. 
• No viaje. 
• Evite estar con personas 

que corren un alto riesgo de 
enfermarse gravemente si 
contraen COVID-19

• Quédese en casa y aíslese 
de los demás durante 
5 días, sin importar su 
estado de vacunación. 

• Use mascarilla cuando 
tenga gente cerca en su 
            casa.

¿Sigue con síntomas?
Continúe en aislamiento hasta que 
ocurra lo siguiente: 

• No tenga fiebre durante más de 24 
horas (sin medicación). 

• Mejoren los síntomas. 

• Si empeora, llame al médico

Al menos 5 días 
después del inicio de 
los síntomas o de la 

prueba positiva:

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/quarantine-isolation.html#quarantine
https://sjbpublichealth.org/isolation-quarantine/
https://www.youtube.com/watch?v=l3s75_X8Xjs


Glosario de términos

Aislamiento: Sirve para mantener alejada de los demás a una persona que está enferma o da positivo por COVID-19. Haga 
clic aquí para consultar si tiene que aislarse.

Anticuerpo: Proteína del cuerpo que detecta una enfermedad y la ataca. El sistema inmunitario genera anticuerpos 
cuando detecta una enfermedad. Tanto una enfermedad como las vacunas pueden desencadenar la respuesta del sistema 
inmunitario, que protege al cuerpo de una enfermedad.

Asintomático(a): Que no muestra síntomas de una enfermedad. Una persona puede ser asintomática y, aun así, tener 
COVID-19.

Autorización de uso de emergencia: Herramienta a la que puede recurrir la Administración de Alimentos y Medicamentos 
(FDA) para permitir el uso de medicamentos no aprobados en una emergencia de salud pública sin la cantidad de evidencias 
e investigación que se suele requerir. Se deben dar ciertas condiciones, como la falta de soluciones alternativas eficaces y 
aprobadas. Las vacunas contra el COVID-19 tienen una autorización de uso de emergencia de la FDA.

Caso confirmado: Persona a la que se le hace una prueba y se confirma que tiene COVID-19.

Confianza en las vacunas: Creencia de que las vacunas funcionan, son seguras y forman parte de un sistema médico confiable.

Coronavirus: Familia de virus que causan, por ejemplo, el resfrío común, el COVID-19 y otras enfermedades que afectan a 
los pulmones.

Cuarentena: Sirve para mantener alejada de los demás a una persona que estuvo en contacto cercano con alguien que tiene 
COVID-19. Haga clic aquí para consultar si usted necesita hacer cuarentena.

Distanciamiento físico: Consulte la definición de distanciamiento social.

Distanciamiento social: Poner distancia entre las personas para detener la propagación del COVID-19. Los CDC 
recomiendas entre 3 y 6 pies de distancia.

Efecto secundario: Reacción negativa a una vacuna. Algunos efectos secundarios de las vacunas contra el COVID-19 (como 
fiebre, fatiga y enrojecimiento en el lugar de la inyección) son normales y desaparecen en unos días. Es muy improbable que 
alguna vacuna tenga efectos secundarios graves que puedan generar problemas de salud a largo plazo.

Endemia: Enfermedad que está siempre presente en determinado lugar. Una pandemia se suele convertir en endemia con el 
paso del tiempo. Una endemia es menos grave que una pandemia porque hay suficientes personas inmunes.

Enfermedad crónica: Problema de salud que se prolonga mucho tiempo. El cáncer y la diabetes son ejemplos de 
enfermedades crónicas.

Equipo de protección personal: Elementos para protegerse (uno mismo y a los demás) contra la enfermedad. Las 
mascarillas, los protectores faciales, los guantes y las gafas de seguridad son ejemplos de equipos de protección personal.

Exposición: Ocurre cuando una persona entra en contacto con una bacteria o un virus (por lo general, a partir de una 
persona que tiene el virus) y corre el riesgo de contraer y propagar la enfermedad.

Infección en una persona vacunada: Cuando una persona que tiene la pauta de vacunación completa contrae COVID-19. Las 
personas que tienen la pauta de vacunación completa suelen tener síntomas menos graves que las personas no vacunadas.

Inmunidad activa: Protección que se consigue a partir de exponerse directamente a una enfermedad o a una vacuna. Este 
tipo de inmunidad dura más que la pasiva.

Inmunidad pasiva: Protección contra una enfermedad que se pasa de una persona a otra. Por ejemplo, una madre puede 
pasarle anticuerpos a un bebé a través de la lactancia.

Inmunodeficiente: Que tiene un sistema inmunitario más débil. La inmunodeficiencia puede deberse a muchos motivos, 
como la edad, una cirugía o enfermedad recientes o el consumo de ciertos medicamentos. Las personas inmunodeficientes 
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son más propensas a enfermarse por el virus del COVID-19.

Lugares concurridos: Lugares que pueden llenarse de gente y hacer que las personas entren en contacto con individuos 
infectados. Los hogares de ancianos, los edificios de apartamentos, las cárceles, las prisiones y los refugios son todos 
ejemplos de lugares concurridos.

Pandemia: Enfermedad nueva que se propaga por todo el mundo. En una pandemia, la propagación de la enfermedad es 
exponencial. Esto significa que la cantidad de casos cada día aumenta más que el día anterior.

Pauta de vacunación completa: Tener todas las dosis recomendadas de una determinada vacuna contra el COVID-19. Haga 
clic aquí para consultar si tiene la pauta de vacunación completa.

Rastreo de contactos: Proceso que se usa para identificar y gestionar las personas que se han expuesto a una enfermedad. 
El objetivo es prevenir la propagación de la enfermedad.

Refuerzo: Otra dosis de la vacuna contra el COVID-19 que se aplica después de la serie primaria. Se necesita un refuerzo 
para proteger al cuerpo porque las vacunas se vuelven menos efectivas con el paso del tiempo. El refuerzo le recuerda al 
sistema inmunitario cómo combatir el virus.

Riesgo: La probabilidad de que a alguien le ocurra algo, como contraer una enfermedad o propagarla.

SARS-CoV-2: Nombre del virus que causa el COVID-19.

Serie primaria de dosis: La cantidad mínima de dosis de una vacuna que necesita una persona para tener la máxima 
protección contra la enfermedad.

Sin vacunar: No haber recibido ninguna vacuna.

Sintomático(a): Que muestra signos de una enfermedad. La dificultad para respirar, la fatiga y la fiebre son ejemplos de 
síntomas de COVID-19.

Sistema inmunitario: Sistema del cuerpo que combate las enfermedades. Reconoce en el organismo sustancias que 
podrían ser nocivas y desarrolla anticuerpos para eliminarlas.

Vacuna: Parte inactiva de un virus que contribuye a que el cuerpo aprenda a combatir una enfermedad. Las vacunas 
desencadenan una respuesta inmune para proteger al cuerpo del virus.

Vacuna de ARN mensajero (ARNm): Tipo de vacuna que usa el código genético de un virus para enseñarle al cuerpo a 
combatirlo. Las vacunas de ARNm hacen que las células del cuerpo generen proteínas de la espícula que inducen al sistema 
inmunitario a desarrollar anticuerpos. Esto permite que el cuerpo se proteja contra el virus sin que la persona se enferme.

Vacuna de vector: Tipo de vacuna que introduce una parte debilitada o inactiva del virus en el cuerpo para que el sistema 
inmunitario aprenda a combatir el virus real. La vacuna Janssen de Johnson & Johnson es un ejemplo de vacuna basada en 
un vector vírico.

https://www.kff.org/glossary/covid-19-outbreak-glossary/
https://uvahealth.com/services/covid19-glossary
https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines/emergency-use-authorization-vaccines-explained
https://www.fda.gov/medical-devices/coronavirus-disease-2019-covid-19-emergency-use-authorizations-medical-devices/faqs-emergency-use-authorizations-euas-medical-devices-during-covid-19-pandemic
https://coronavirus.utah.gov/how-the-mrna-vaccine-works/
https://www.cdc.gov/vaccines/terms/glossary.html#P
https://publichealth.jhu.edu/2020/what-is-emergency-use-authorization
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html

