
Las pruebas de las vacunas contra el  COVID-19 se han realizado bajo las mejores prácticas,
considerando todos los datos demográficos para garantizar que tendrá el resultado más productivo para
todas las comunidades. Hoy en día, así como en el pasado, existe una falta de confianza en las vacunas,
pero a medida que COVID-19 continúa afectando a las personas de color a niveles desproporcionados, la
comunidad médica ha advertido que las vacunas son esenciales para derrotar al COVID-19. 

En los Estados Unidos, se han tomado muchas medidas para garantizar que las vacunas sean seguras y
efectivas para usted y su familia. Estas medidas consisten en voluntarios de una variedad de grupos
raciales y étnicos que participan en ensayos clínicos para garantizar que la vacuna sea segura para
diversas comunidades. Más de 70,000 personas se sometieron a pruebas de forma segura y se siguieron
las directrices de la FDA durante todo el proceso. La información y los datos de los ensayos son
revisados de forma independiente por científicos, profesionales médicos y expertos en salud pública
antes de administrar la vacuna. La información personal que usted comparte cuando recibe la vacuna
está protegida.

Los efectos secundarios de la vacuna contra el COVID-19 son posibles e incluso pueden afectar su
capacidad para realizar las actividades diarias, pero deben desaparecer en unos días. Eso solo significa
que la vacuna está funcionando. Sin embargo, es importante saber que la vacuna COVID-19 no contiene un
virus vivo y no se puede contraer la enfermedad al recibir la vacuna. Por lo general, el cuerpo tarda algunas
semanas en desarrollar inmunidad después de la vacunación. Eso significa que es posible que usted esté
infectado con el virus que causa COVID-19 justo antes o después de la vacunación y aún así enfermase.
Esto se debe a que la vacuna no ha tenido suficiente tiempo para brindar protección, no porque no haya
funcionado. Los funcionarios de salud continuarán monitoreando la vacuna y cualquier potencial efecto
secundario mucho después de que se haya distribuido la vacuna. Su seguridad es la máxima prioridad.

La vacuna COVID -19 es segura y eficaz para todas las razas y orígenes étnicos.

La vacuna contra el COVID-19 es una herramienta importante para ayudar a
detener la pandemia. Imagine una temporada de vacaciones con reuniones
familiares, abrazos, compartir comidas y disfrutar de eventos deportivos en
compañía de sus amigos. Esto será posible algún día en el futuro cercano, con
la promesa de la vacuna contra el COVID-19. La clave para derrotar esta
enfermedad debilitante y mortal es asegurar al público que las vacunas son
seguras y eficaces, y que suficientes de nosotros nos vacunemos una vez que
tengamos acceso.

Lo que las Comunidades Multiculturales
necesitan saber sobre la vacuna COVID-19

Para ser inmunizado se necesitan dos dosis de la vacuna COVID-19 actualmente disponible.  Se necesita
una segunda inyección después de la primera para obtener la máxima protección que la vacuna ofrece
contra esta grave enfermedad. Tenga en cuenta que la vacuna contra el COVID-19 introduce una forma
“inactiva” del microbio, lo que significa que la vacuna no puede causar COVID-19.

La vacuna contra el COVID-19 lo ayudará a protegerse de enfermarse con COVID-19.

Después de recibir la vacuna contra el  COVID-19, es posible que tenga algunos efectos
secundarios. Esta es una señal normal de que su cuerpo está fortaleciendo sus defensas.

Las dosis de vacunas que ofrece el estado de Utah se administrarán a las personas sin costo alguno,
independientemente de su estado migratorio o de si tiene seguro o no. Sin embargo, los proveedores
de vacunación pueden cobrar tarifas de administración por administrar la inyección. Los proveedores
de vacunación pueden obtener el reembolso de esta tarifa por parte de la compañía de seguros
pública o privada del paciente. Si no tiene seguro, las clínicas comunitarias estarán disponibles para
su uso y exoneran de esta tarifa. Asegúrese de consultar con el proveedor de la vacuna sobre las
tarifas antes de ir. La información personal que usted comparte cuando recibe la vacuna está
protegida

El costo, el estado migratorio o la falta de seguro no son obstáculos para
vacunarse contra el COVID-19.

• State of Utah Coronavirus Response (coronavirus.utah.gov)Fuente

http://coronavirus.utah.gov/vaccine


El Departamento de Salud de Utah y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC) recomiendan que los profesionales de la salud que tengan más probabilidades de entrar en
contacto con COVID-19 y que los residentes de centros de atención a largo plazo se vacunen primero;
seguido por el resto de los trabajadores de la salud, los servicios de emergencia, el personal de la
escuela K-12, las personas mayores de 75 años, las personas con afecciones médicas subyacentes
que los ponen en riesgo de sufrir una enfermedad grave por COVID-19 y luego el público en general. 

Todas las comunidades deben consultar coronavirus.utah.gov/vaccine o
coronavirus.utah.gov/vacunas/ (en español) para obtener un cronograma detallado sobre la
distribución de vacunas y actualizaciones futuras.

Los departamentos de salud locales proporcionarán clínicas de vacunas para grupos de personas, como
personal escolar y personal de primeros auxilios, para que se vacunen cuando sea su turno. Una vez que
la vacuna esté lista para el público en general, también debería estar disponible en lugares como
farmacias, clínicas de atención médica y consultorios médicos. 

Mientras tanto, puede suscribirse al Boletín de vacunas del estado de Utah en
coronavirus.utah.gov/vacunas/#subscribe para recibir correos electrónicos directos con antecedentes
y la información más reciente sobre la vacuna COVID-19 y el plan de distribución de Utah. Con el tiempo,
recibirá información sobre dónde puede recibir la vacuna y cuándo.

La vacuna Pfizer está aprobada para cualquier persona mayor de 16 años y la vacuna Moderna es
para cualquier persona mayor de 18 años. Si se vacuna el mayor número posible de personas y
seguimos siguiendo las recomendaciones de salud, ganaremos la lucha contra este virus.

¿Existe algún requisito de edad para vacunarse contra el COVID-19?

Quién recibirá la vacuna contra el COVID-19 primero? ¿Cuándo puedo esperar recibirlo?

Cuando llegue el momento, ¿dónde puedo recibir la vacuna?

Estar vacunado no significa que esté completamente a salvo. Hasta que todos tengan acceso a una vacuna, debemos
continuar usando máscaras, distancia física, lavarnos las manos con frecuencia y quedarnos en casa cuando tengamos

síntomas de COVID-19 para prevenir aún más la propagación. Visite coronavirus.utah.gov/vacunas/ para obtener
información actualizada sobre la disponibilidad de vacunas y los próximos pasos.

Estamos Unidos En Esto 
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