
¿Por qué debería vacunarme?
Vacunarse es una de las tantas medidas que puede tomar para protegerse del COVID-19. Las vacunas trabajan con su 
sistema inmunitario para que el cuerpo esté listo para combatir el virus si usted se expone a este. La protección contra 
el COVID-19 es de vital importancia porque, para algunas personas, puede causar una enfermedad grave o, incluso, la 
muerte. Para detener una pandemia es necesario utilizar todas las herramientas disponibles. Otras medidas, como el uso de 
mascarillas, el lavado de manos y el distanciamiento físico, ayudan a reducir la posibilidad de exponerse al virus o transmitirlo 
a otras personas. Recibir la vacuna contra el COVID-19 junto con las siguientes recomendaciones de los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) será la mejor protección contra el COVID-19.

¿Necesito comunicarme con mi médico de atención primaria antes de recibir la vacuna?
Sí. Primero debe hablar con su médico sobre si la vacuna contra el COVID-19 es segura para usted.

¿Cuántas dosis de la vacuna contra el COVID-19 se necesitan?
Se necesitan dos dosis de las vacunas Pfizer y Moderna. Las dos dosis de la vacuna Pfizer se administran con 21 días de 
diferencia, mientras que la segunda dosis de la vacuna Moderna se administra 28 días después de la primera. Se necesitan 
aproximadamente dos semanas para desarrollar anticuerpos una vez colocadas ambas dosis de la vacuna.

¿Cuáles son los efectos secundarios?
Los posibles efectos secundarios a corto plazo de la vacuna incluyen dolor en el lugar de la inyección, fatiga, escalofríos y fiebre. 

¿Qué tan eficaces son las vacunas de Pfizer y Moderna? ¿Son seguras?
Estudios han mostrado que estas vacunas tienen aproximadamente un 95% de eficacia. Con relación a la seguridad de las 
vacunas, no se han reportado preocupaciones de seguridad graves.

Si recibo estas vacunas, ¿me inyectarán el virus?
No. A diferencia de las vacunas tradicionales, las vacunas de Pfizer y Moderna son vacunas de ARNm — o vacunas de ARN 
mensajero — que no tienen el virus vivo. Según los CDC, las vacunas de ARNm contienen material del virus que da a nuestras 
células instrucciones sobre cómo producir una proteína inofensiva exclusiva del virus. Una vez que nuestras células hacen 
copias de la proteína, destruyen el material genético de la vacuna. Nuestro cuerpo reconoce que la proteína no debería estar 
allí y produce linfocitos T y linfocitos B que recordarán cómo combatir el virus que causa el COVID-19 si nos infectáramos en 
el futuro.

JACKSON HEALTH SYSTEM SE ENORGULLECE DE HABER SIDO UNO DE LOS 
PRIMEROS HOSPITALES DE FLORIDA SELECCIONADOS PARA RECIBIR LA 
VACUNA CONTRA EL COVID-19.
Actualmente, Jackson pone la vacuna contra el COVID-19 fabricada por Pfizer. Las siguientes preguntas 
frecuentes, o FAQ, tienen como objetivo ayudar a responder algunas preguntas habituales que usted 
podría tener sobre las vacunas contra el COVID-19. Este documento se actualizará periódicamente a 
medida que haya más información.



¿Tendré que seguir usando una mascarilla, manteniendo el distanciamiento social y 
lavándome las manos después de recibir la vacuna?
Sí. Los CDC aún recomiendan que, durante la pandemia, las personas usen una mascarilla que cubra la nariz y la boca 
cuando estén en contacto con otras personas fuera de su grupo familiar y en cualquier lugar público. También se recomienda 
mantener el distanciamiento social, en parte, porque las dosis de las vacunas serán limitadas y llevará tiempo inmunizar a una 
cantidad suficiente de la población para detener la propagación. El lavado de manos frecuente con agua y jabón o el uso de 
un desinfectante de manos a base de alcohol es otra de las maneras de prevenir de la transmisión del virus. 

¿Debo vacunarme si ya tuve COVID-19?
Por los altos riesgos de salud asociados al COVID-19 y a la posibilidad de una reinfección por COVID-19, le podrían aconsejar 
que se vacune contra el COVID-19 aunque ya haya tenido la enfermedad. Todavía seguimos averiguando cuánto dura la 
inmunidad al coronavirus después de la infección o la vacuna. Normalmente, la infección da mayor inmunidad que la vacuna, 
pero no siempre. Aún estamos esperando más orientación de los CDC y del Departamento de Salud y Servicios Humanos de 
EE. UU. (HHS).

¿Puedo recibir la segunda dosis de la vacuna si doy positivo en la prueba de COVID-19  
después de haber recibido la primera dosis?
Si dio positivo en la prueba de COVID-19 desde que recibió la primera dosis, deberá recibir la segunda dosis de igual modo. 
Para recibir la segunda dosis, deberá esperar 10 días después de haber dado positivo en la prueba de COVID y deberá haber 
estado sin síntomas durante al menos 24 horas. Los receptores de trasplantes y otros pacientes inmunodeprimidos deberán 
esperar al menos 20 días, y los pacientes que hayan recibido plasma o tratamiento con anticuerpos monoclonales deberán 
esperar 90 días. Los CDC han establecido que es seguro y eficaz recibir la segunda dosis de la vacuna después de los 
21 días para seguir estas directrices.

¿Son las personas embarazadas o inmunodeprimidas elegibles para recibir la vacuna?
Aún no hay información sobre la seguridad o la eficacia de las vacunas para estos grupos.

Si tengo una enfermedad autoinmune o una condición médica crónica, ¿debo  
vacunarme contra el COVID-19?
Dada la complejidad y la multitud de condiciones, recomendamos a cualquier persona con una condición médica crónica 
o una condición que afecte a su sistema inmunitario que consulte con su médico o un experto en la materia que pueda 
apoyarlo en esta decisión.

¿Cuánto dura el efecto de la vacuna y con qué frecuencia hay que vacunarse?  
¿Es anual como la vacuna contra la gripe, o es única como la MMR? 
Como no ha habido estudios de largo plazo de estas vacunas nuevas, no sabemos con certeza la respuesta a esta pregunta. 

¿Sabemos cuáles son las directrices para la vacunación contra el COVID-19 en niños? 
La orientación preliminar es que las vacunas actuales que han recibido la aprobación de emergencia NO están 
aprobadas para su uso en niños. 

¿Cuánto tiempo tarda la vacuna contra el COVID-19 en hacer efecto?
Los anticuerpos del COVID-19 aparecen aproximadamente 14 días después de la segunda dosis. 


