COVID-19

INFORMACIÓN Y RECURSOS

• No le pueden infectar o matar
• No cambian su ADN

• No causan infertilidad
• No contienen un microchip o células de fetos
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LOS ADOLESCENTES Y LA VACUNA CONTRA EL COVID-19
060321 SPANISH

La vacuna de Pfizer (o Pfizer BioNTech) contra el COVID-19 es la única vacuna autorizada para personas menores
de 18 años. Si tienes menos de 18 años, pide una cita en un centro que tenga acceso a la vacuna de Pfizer.
Jóvenes de 12 a 14 años: habla con tu padre, madre o tutor para obtener la vacuna.

¿Por qué debería vacunarme si tengo entre 12 y 17 años?
Aunque se considera que las personas mayores tienen un riesgo más alto de enfermar gravemente de COVD-19,
desde enero de 2021 la cantidad de casos nuevos y hospitalizaciones entre los ciudadanos de Oregon de 10 a 19
años está creciendo. Las vacunas disminuyen la probabilidad de contraer el COVID-19 gravemente y disminuyen
la probabilidad de transmitir el virus a tus seres queridos.
Otro motivo para vacunarse contra el COVID-19 es
proteger la salud de la comunidad. Cada una de
las personas infectadas con coronavirus supone
una probabilidad de que el virus cambie o
“mute” y cree una variante que podría ser
más peligrosa o resistente para las
vacunas y terapias disponibles. Una
menor cantidad de infecciones
a nivel general en la comunidad
supone una menor probabilidad
de que haya variantes peligrosas
de coronavirus.

¿Necesito que uno de mis padres o mi tutor venga conmigo cuando me vacune?
Te animamos a hacer que uno de tus padres u otro adulto de confianza participe en tu atención médica; sin
embargo, a partir de los 15 años, puedes tomar la decisión de vacunarte por ti mismo.
»

No hace falta que los jóvenes de 15 a 17 años vayan acompañados y no se requiere el consentimiento de sus
padres en el estado de Oregon.

»

Los jóvenes de 12 a 14 años deben ir acompañados por uno de sus padres, su tutor o alguien designado por
los padres.
•

Si alguien que no es el padre, la madre o el tutor acompaña al joven de 12 a 14 años, deberá
presentar un comprobante del consentimiento de los padres/el tutor. Habla con el proveedor
de la vacuna o consulta su sitio web antes de ir para saber qué acepta como consentimiento
de los padres.

•

Si asistirás a una de las clínicas de vacunación del condado de Multnomah, usa este formulario:
multco.us/covidparentalconsent

¿Qué debo hacer si mis padres o tutores no apoyan mi decisión
de vacunarme?
El personal del Departamento de Salud del condado de Multnomah anima a los jóvenes a hablar con sus padres,
su tutor u otro adulto de confianza cuando necesiten servicios médicos.
Los jóvenes de 15 años en adelante pueden brindar su consentimiento por su cuenta para los servicios médicos y
odontológicos sin el permiso de sus padres. Esto incluye las vacunas.
Muchos jóvenes están dispuestos a ayudar a proteger a sus familias y comunidades del COVID
vacunándose ellos mismos.
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¿Cuáles son los efectos secundarios?
Muchas personas presentan algo de dolor en el brazo donde
reciben la vacuna. También es común presentar cansancio y
dolor de cabeza. Los dolores musculares, los escalofríos, el dolor
articular, los vómitos o la fiebre son menos frecuentes. Estos efectos
secundarios mayormente desaparecen en uno o dos días. Si no
Dolor en el sitio
desaparecen, llama a tu médico. Si no tienes un médico, llama al 211. de la inyección

Cansancio

Dolor de
cabeza

¿La vacuna es segura para adolescentes?
Sí, la vacuna de Pfizer es segura y eficaz. Se probó en miles de participantes del estudio y generó datos
suficientes para convencer a la FDA de que autorizara su uso de emergencia. Informa a tu proveedor de la
vacuna si alguna vez tuviste una reacción alérgica grave a alguna vacuna en el pasado. Habla con tu médico
sobre vacunarte si estás embarazada o amamantando. Mantente atento a los cambios en tu salud y llama a tu
proveedor si no te sientes bien (especialmente si tienes dolor en el pecho, fatiga constante y problemas para
respirar). Si tienes una reacción después de la vacunación, comunícaselo a tu proveedor de atención médica e
informa el caso adverso usando el formulario en línea de VAERS vaers.hhs.gov/reportevent.html. Los padres y
tutores también pueden registrar a adolescentes en v-safe bit.ly/34bXT3v y completar controles de salud en
su nombre después de la vacunación contra el COVID-19.

¿Debo recibir ambas dosis?
Sí. La vacuna de Pfizer requiere dos dosis, que se dan con al menos 3 semanas de diferencia. Debes completar
ambas dosis para obtener la protección más potente contra el COVID-19, especialmente con las nuevas variantes
que hay en Oregon y EE. UU.

¿La vacuna tiene un costo?
No. La vacuna contra el COVID-19 es gratuita.
Las vacunas se proporcionarán sin costo. No necesitas un seguro de salud. Si tienes
un seguro de salud, los proveedores de la vacuna pueden cobrarle a tu compañía de
seguros una tarifa administrativa por brindarte la vacuna. Esto significa que es posible
que te pidan la información de tu seguro cuando recibas la vacuna. Pero no hace falta
que presentes tu tarjeta del seguro para vacunarte.

¿Puedo vacunarme en una escuela del condado de Multnomah?
No en este momento. Pero los centros médicos para estudiantes del condado de Multnomah pueden ayudarte a
programar una cita para la vacuna en eventos de vacunación comunitarios. Visita multco.us/student-health para
llamar al centro más cercano.

¿Puedo programar yo mismo mi cita para la vacuna contra el COVID-19?
Sí, comunícate con tu consultorio médico si tienes uno. Hay también muchos eventos de vacunación preparados
por organizaciones comunitarias y por el condado de Multnomah en días y lugares diferentes. Llama al 211
(o envía “ORVAX” al 898211) para averiguar qué hay disponible actualmente. Además, visita la página web de
la Autoridad de Salud de Oregon https://govstatus.egov.com/find-covid-19-vaccine o el sitio web de los CDC
vaccines.gov.

¿Qué debo saber antes de presentarme a mi cita?
No se requiere un comprobante de elegibilidad ni una identificación, pero tal vez quieras llevar
tu identificación de estudiante por si acaso. Sin embargo, no se te negará la vacuna si no tienes tu
identificación contigo.
VISITA MULTCO.US/COVID19 PARA VER LA INFORMACIÓN MÁS RECIENTE

RECURSOS COMUNITARIOS PARA LA VACUNA DE COVID-19

CÓMO FUNCIONAN LAS VACUNAS CONTRA EL COVID-19
060221 ESPAÑOL

Las vacunas contra el COVID-19 lo protegen de la
enfermedad
Los expertos en salud locales, regionales y nacionales recomiendan
darse la vacuna contra el COVID-19. En este momento, hay 3 vacunas
autorizadas en los Estados Unidos: Pfizer / BioNTech, Moderna y Johnson
& Johnson.
Es normal tener más de una vacuna para combatir el mismo virus. Se ha
demostrado que cada una de estas vacunas es segura y efectiva para
prevenir una enfermedad grave o muerte por COVID-19.
Los expertos médicos siguen obteniendo información acerca del tiempo
en el que está protegido con las vacunas y si evitarán que propague el
COVID-19. Pasará algún tiempo antes de que suficientes personas reciban
la vacuna para que podamos dejar de usar las medidas de prevención
diaria. Siga lavándose las manos, use mascarilla, preste atención a la
distancia y haga que las reuniones sean de pocas personas y breves,
incluso si recibe la vacuna.

Qué hacen

Qué no hacen

•

•
•

•

•

•

3

Le enseñan a su cuerpo a reconocer y
combatir el coronavirus que causa el
COVID-19.
Las vacunas Pfizer y Moderna contienen
ARN mensajero (ARNm). El ARNm es como
un manual de instrucciones. Le enseña a tu
cuerpo cómo hacer una proteína inofensiva
que parezca como una proteína de este
coronavirus. Tu cuerpo responde a la proteína
y crea células que combaten enfermedades
y anticuerpos que pueden reconocer y
combatir este coronavirus.
La vacuna de Johnson & Johnson es
una vacuna de vector viral. Contiene un
adenovirus inofensivo, de una familia de virus
que causa el resfriado común. El adenovirus
en la vacuna lleva un gen de la proteína del
coronavirus. Esto le enseña a su cuerpo cómo
reconocer y combatir el coronavirus que
causa COVID-19.
Independientemente del tipo de vacuna
que reciba, su cuerpo estará listo para
protegerlo si ve el coronavirus en el futuro.

•

No contienen coronavirus y no le pueden dar
COVID-19.
No cambian su ADN ni su material genético.
No provocan infertilidad.

¿Qué hay en las vacunas contra el
COVID-19?
Las vacunas de Pfizer y Moderna tienen ARNm e
ingredientes que ayudan a que el ARNm trabaje en
su cuerpo: grasas, potasio, compuestos orgánicos
para proteger el ARN del exceso de ácidos, sal y
azúcar.
Las vacunas
de Johnson &
Johnson tienen
un adenovirus
modificado con
información del
coronavirus
Las vacunas no
contienen huevos,
conservantes,
látex, cerdo u otros
productos animales,
ni células fetales.

¿Quién puede recibir estas vacunas?
•

Adolescentes y adultos de 12 años en
adelante. (Pfizer)
• Adultos mayores de 18 años (Moderna y
Johnson y Johnson)
• Hable con su médico o clínica si:
• Está embarazada o amamantando, o
• Tiene alergias graves
Los científicos están trabajando en una
vacuna para los niños y los adolescentes
menores de 12 años de edad.

Efectos secundarios
Muchas personas experimentan efectos secundarios leves después de recibir la vacuna. Esto es un signo
de que su cuerpo está haciendo lo que se supone que debe hacer: desarrollando la protección contra la
enfermedad.
• Los efectos secundarios comunes incluyen dolor o enrojecimiento donde recibió la vacuna, dolor
de cabeza, cansancio y/o fiebre baja (menos de 100.4 °F/38 °C). Estos síntomas son más comunes
después de la segunda dosis.
• Por lo general desaparecen por sí solos en unos días. Si no lo hacen, llame a su médico o clínica.
Problemas raros, pero graves
Es raro, pero algunas personas han tenido una reacción alérgica grave. Todas estas personas recibieron
ayuda médica de inmediato.
• Todos los que reciben estas vacunas deben esperar al menos 15 minutos después, para que el
personal médico pueda ayudarlos si tienen una reacción.
• Si ha tenido una reacción alérgica grave en el pasado, hable con su médico o clínica.
La vacuna Johnson & Johnson podría estar relacionada con un trastorno de la coagulación de la sangre muy raro,
pero grave. Después de más estudios, los funcionarios de salud nacionales y estatales acordaron que la vacuna
Johnson & Johnson es segura de usar.
Si recibe la vacuna Johnson & Johnson, controle estos síntomas durante tres semanas después de su vacuna:

•

Dolor de cabeza severo o un dolor de cabeza que no desaparece

•

Visión borrosa

•

Dolor de pecho o de vientre severo

•

Hinchazón o dolor en las piernas

•

Dificultad para respirar

•

Si se crean moretones fácilmente o pequeñas manchas de sangre debajo de la piel fuera de donde recibió
la vacuna

Si tiene alguno de estos síntomas, llame al 911 o busque atención médica. Es importante decirle al proveedor
médico que recibió la vacuna Johnson & Johnson para que puedan atenderlo de la manera correcta.
Busque COVID-19 en el sitio web de su condado para obtener información local.

RECURSOS COMUNITARIOS PARA LA VACUNA DE COVID-19

CÓMO SE DESARROLLARON LAS VACUNAS CONTRA EL COVID-19
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El desarrollo de una vacuna puede tardar muchos años. Sin embargo, las primeras vacunas contra el COVID-19
salieron en menos de un año desde que se descubrió el virus que causa el COVID-19. ¿Cómo sucedió esto?
Es importante saber que las vacunas cumplieron con todos los pasos de prueba y de control de
seguridad. No faltó ningún paso.
Las vacunas COVID-19 están pasando por todos los pasos habituales para aprobar una vacuna:
investigación, tres fases de prueba, revisión cuidadosa y muchas aprobaciones.

Investigación

Estudios
clínicos

Muchas
revisiones

Autorizaciones

Fabricación

¿Cuál fue la diferencia esta vez?
Esta vez, la colaboración entre los investigadores, el gobierno federal y las empresas privadas acortaron
los plazos habituales. Estos son algunos de los motivos por los que el proceso fue más rápido para las
vacunas contra el COVID-19:
•
Los científicos tenían una ventaja. El esfuerzo de la vacuna contra el COVID-19 se basa en
investigaciones previas a nivel mundial sobre el coronavirus (especialmente los virus SARS y
MERS) y los avances en la tecnología de las vacunas.
•
Había financiación disponible. A veces encontrar dinero para los estudios de las vacunas
puede llevar mucho tiempo. En el caso de la vacuna contra el COVID-19, el gobierno federal
inmediatamente proporcionó mucho dinero para financiar el esfuerzo de la vacuna.
•
Los estudios se superpusieron. Los investigadores reclutaron personas para las tres fases de los
estudios clínicos al mismo tiempo. Gracias a la disponibilidad de financiación adicional pudieron
realizar las tres fases del estudio al mismo tiempo en vez de una después de la otra.
•
La producción comenzó más temprano. Respaldados por el gobierno federal, los fabricantes
comenzaron a hacer y empaquetar las vacunas mientras aún se estaban realizando los estudios clínicos.
•
Menos burocracia. Las nuevas vacunas COVID-19 están autorizadas con una Autorización de Uso
de Emergencia (EUA) de la FDA. Esto lleva mucho menos tiempo que un proceso de aprobación
habitual. Los grupos a nivel federal no permiten que nada retrase la revisión de las vacunas. Por
ejemplo, la FDA agregó mucho personal para acortar el proceso de revisión de meses a semanas.
•
Las vacunas del estudio funcionaron. Dado que el
COVID-19 está muy extendido, los científicos podían observar
relativamente rápido cuántas personas vacunadas contrajeron
el COVID-19 en comparación con cuántas se enfermaron sin la
vacuna.
•
Primero la seguridad. Una vacuna sólo está autorizada si los
estudios demuestran que es segura y que funciona. A medida
que más personas reciban la vacuna, la FDA y los Centros para
el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease
Control, CDC) recopilarán información acerca de la vacuna y
continuarán estudiando cuán bien funciona.
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Pasos de desarrollo de la vacuna contra el COVID-19
Estudios clínicos de la vacuna
Revisión de datos de seguridad de la vacuna
Fabricación de la vacuna

Investigación
Se basó en
estudios de
otros
coronavirus.

Fase 1 Estudio clínico
¿La vacuna es segura?
Fase 2 Estudio clínico
¿La vacuna funciona?
Fase 3 Estudio clínico
¿La vacuna es segura Y
funciona?
Fases del estudio clínico
superpuestas.

Tenemos más para aprender

Revisión de
Revisión del
la FDA
Comité Asesor
La FDA analizó
sobre Prácticas
los datos y
de Inmunización
otorgó una
(ACIP)
autorización
Recomendó quién se
de uso de
debería dar la vacuna.
emergencia
(EUA) para usar
la vacuna.
Grupo de trabajo de revisión de
seguridad científica de los
estados del Oeste.
Revisó de la seguridad y eficacia. (Oregon,
Washington, California, Nevada)

Fabricación
La fabricación
comenzó temprano,
a medida que se
realizaban revisiones y
autorizaciones.

Los estudios de la vacuna están en curso y todo el tiempo se agrega información real a lo que sabemos
a partir de los estudios. Hasta la fecha, los datos muestran que las vacunas son muy seguras y eficaces.
Aún hay cosas que debemos saber de la vacuna contra el COVID-19:
•
¿Cuánto tiempo durará la protección de la vacuna?
•
¿Las personas vacunadas de todas formas pueden propagar la enfermedad a los demás?
•
¿Los cambios que se produzcan en el virus implican que se deberán desarrollar nuevas vacunas
en los próximos años?
•
¿Hay otros efectos secundarios raros de los que aprenderemos una vez que millones de personas
se vacunen? Si ocurre un efecto secundario poco común (como en abril con Johnson & Johnson), el
proceso de reportes y revisión permite a los científicos identificarlo rápidamente y tomar medidas.
Todas son buenas preguntas que debemos estudiar más. Pero no son motivos para retrasar la
administración de una vacuna que es segura y eficaz para las personas en este momento.

Si tiene preguntas o sentimientos encontrados, puede recibir apoyo.
Tal vez se sienta optimista debido a las vacunas y a poder proteger a su familia y amigos del COVID-19.
Es posible que se sienta preocupado respecto a vacunarse. Si usted es una persona de color, tal vez
se esté preguntando si puede confiar en las vacunas de un sistema médico que ha traicionado la
confianza de su comunidad anteriormente. Es comprensible que tenga sus dudas. Obtenga más
información y reciba ayuda:
•
Busque COVID-19 en el sitio web de su condado para obtener información local.
•
Hable con su médico o clínica. Si no tiene médico, llame al 2-1-1 o a las clínicas de atención
primaria del condado de Multnomah: 503-988-5558
•
Llame o visite la línea de ayuda estatal Safe + Strong de Oregon para recibir apoyo emocional y
remisión a recursos. No debe entrar en crisis. 1-800-923-HELP (4357), linesforlife.org/obhsl/

RECURSOS COMUNITARIOS PARA LA VACUNA DE COVID-19

LA DIVERSIDAD EN LOS ESTUDIOS DE LAS VACUNAS CONTRA EL COVID-19

Cómo se evalúan las vacunas
Todas las vacunas, incluyendo las nuevas vacunas contra el COVID-19, pasan por una serie de estudios
y controles (llamados ensayos clínicos) para asegurarse de que son seguras y que funcionan antes de
administrárselas al público.
Es importante que los ensayos clínicos incluyan un grupo diverso de personas. Los investigadores
necesitan contar con información suficiente para asegurarse de que la vacuna sea segura y funcione
para todos los grupos. Esto es especialmente importante para el COVID-19 debido a que las
comunidades de color se han visto gravemente afectadas por la enfermedad y la vacuna podría ayudar
a que las comunidades sigan adelante.

¿Se han probado estas vacunas en personas como yo?
Es posible que le preocupe que las vacunas hayan sido evaluadas en personas que tengan su mismo
origen racial y étnico o sus mismos problemas de salud.
Si usted es una persona de color, tal vez se sienta particularmente preocupado respecto a darse estas
vacunas. El racismo médico en el pasado y en el presente es real. Posiblemente se esté preguntando
si puede confiar en estas vacunas y en los sistemas que las han desarrollado y que han traicionado la
confianza de su comunidad anteriormente.

Reconstruyendo la confianza
Tres vacunas han recibido la Autorización de Uso de Emergencia (EUA) de la Administración de Alimentos
y Medicamentos (FDA) para su uso aquí en los Estados Unidos: Pfizer / BioNTech, Moderna y Johnson &
Johnson. Es probable que se autoricen más en el futuro. Más de cien vacunas adicionales se encuentran
en diferentes etapas de desarrollo en todo el mundo. Es probable que se autoricen más en el futuro.
Para las vacunas contra el COVID-19, los investigadores trabajaron duro para recobrar la confianza
de las comunidades y reclutar voluntarios diversos para sus estudios. Se ha incluido diversidad de
raza, etnia y edad, y también de afecciones médicas. Los estudios acabaron siendo más diversos de lo
que fueron los estudios de otras vacunas en el pasado. La mezcla de personas que participan en los
estudios se parece más a la población general de los Estados Unidos.
Busque COVID-19 en el sitio web de su condado para obtener información local.
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26%

Estudios de la vacuna de Pfizer
Total de personas en estudios de fase 3: aproximadamente 45,000 personas
Aproximadamente el 30 % de los participantes estadounidenses se
identifican como personas de color (44 % a nivel mundial).

10%

5%

1%
Aprox. 1 en 3 personas
Nativa
americana

Asiática

Negra o
afroamericana

Hispana/
Latina

(Categorías raciales y étnicas según lo reportado en los estudios)

Aproximadamente el 46 % tenía al menos una afección de salud que aumenta
el riesgo de padecer la enfermedad de COVID-19 de forma grave, incluyendo:
obesidad, diabetes y enfermedades pulmonares en curso.
Los participantes del estudio tenían entre 12 y 56 años de edad o más.

20%

Estudios de la vacuna de Moderna
Total de personas en estudios de fase 3: aproximadamente 30,000 personas 10%
37 % de los participantes se identifican como personas de color
3%

4%

Todos los demas(

Asiática

Un poco más de 1 en 3
Negra o
afroamericana

Hispana/
Latina

(Categorías raciales y étnicas reportadas en los estudios).

Aproximadamente el 22 % de los participantes tenían al menos una afección de salud que aumenta
el riesgo de padecer la enfermedad de COVID-19 de forma grave, incluyendo: diabetes, obesidad,
enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares en curso y enfermedades hepáticas.
Los participantes del estudio tenían entre 18 y 65 años de edad o más.
15%

Estudios de la vacuna de Johnson & Johnson
Total de personas en los estudios de fase 3: alrededor de 44.000
El 35% de los participantes en los Estados Unidos se identifican como 6%
personas de color (76% en todo el mundo)

13%

1%

Un poco más de 1 en 3

Nativa americana

Asiática

Negra o
afroamericana

Hispana/
Latina

(Categorías raciales y étnicas reportadas en los estudios).

Aproximadamente el 41% de los participantes tenían al menos una afección de salud que aumenta el
riesgo de enfermedad grave de COVID-19, incluida la presión arterial alta, la diabetes y la obesidad.
Los participantes del estudio tenían entre 18 y 65 años.
Las tres vacunas autorizadas son seguras y efectivas. Al igual que con todos los medicamentos, los
expertos médicos continúan realizando un seguimiento de cualquier posible problema de salud con
las vacunas. Este seguimiento lo hacen a través de un sistema de informes de seguridad llamado V-Safe.
De esta manera, pueden encontrar y abordar incluso las preocupaciones más raras a medida que se
administran vacunas a millones de personas. Las vacunas lo protegerán y evitarán la propagación del
COVID-19. Recomendamos recibir la vacuna COVID-19 tan pronto tenga la oportunidad.
RECURSOS COMUNITARIOS PARA LA VACUNA DE COVID-19

LA VACUNA COVID-19 DE JOHNSON & JOHNSON (JANSSEN)
La vacuna Johnson & Johnson / Janssen (J&J) es una de las tres vacunas
COVID-19 disponibles para adultos en los Estados Unidos. Es normal tener más
de una vacuna para combatir el mismo virus.

060221 SPANISH

Todas las vacunas disponibles son muy buenas para proteger contra
enfermedades graves, hospitalización y muerte debido al COVID-19. Todas son
recomendadas por los expertos en salud.
Su cuerpo estará listo para protegerlo 2 semanas después de una sola dosis de
la vacuna J&J.

¿Qué hace la vacuna?
La vacuna J&J es una vacuna de vector viral. Contiene un adenovirus inofensivo (un virus del resfriado
común), que porta un pedazo del gen de la proteína del coronavirus. Esto le enseña a su cuerpo cómo
reconocer y combatir el coronavirus que causa COVID-19, como las otras vacunas autorizadas (Pfizer y
Moderna).

Que no hace la vacuna
•
•
•

No le da COVID-19 o resfriado.
No cambia su ADN ni su material genético.
No causa infertilidad.

¿Qué contiene la vacuna Johnson & Johnson COVID-19?
La vacuna J&J contiene un adenovirus modificado con información del coronavirus. También contiene
ingredientes que ayudan a mantener estable la vacuna: sales, azúcares y otros compuestos orgánicos.
La vacuna no contiene huevos, conservantes, látex, cerdo u otros productos animales, células fetales o el
coronavirus.

La vacuna J&J es para adultos mayores de 18 años.
Hable con su médico o clínica si está embarazada o amamantando, tiene alergias graves, tiene
antecedentes de coagulación o toma anticoagulantes.

Efectos secundarios
Muchas personas presentan efectos secundarios leves
después de recibir la vacuna. Esta es una señal de que su
cuerpo está haciendo lo que se supone que debe hacer:
construir protección contra la enfermedad. Incluso si
no tiene efectos secundarios, la vacuna funciona para
protegerlo.
•

Los efectos secundarios comunes incluyen dolor o
enrojecimiento donde recibió la vacuna, dolor de
cabeza, cansancio y / o fiebre baja.

•

Estos síntomas suelen desaparecer en unos días. Si no es
así, llame a su médico o clínica.
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Problemas raros, pero graves

Reacción alérgica
Es raro, pero algunas personas han tenido una reacción alérgica grave a la vacuna COVID-19. Se pide
a todos que esperen un poco después de la vacunación para asegurarse de que no haya una reacción
alérgica grave. Este tiempo de espera da tiempo para recibir atención médica si es necesario.

Trastorno de coagulación sanguínea
Los funcionarios de salud federales y estatales han recomendado continuar el uso de la vacuna Johnson
& Johnson (J&J) después de una pausa de 10 días en Abril de 2021. La pausa fue para que los expertos
médicos pudieran comprender mejor el riesgo de un tipo raro de coágulo de sangre informado después
de que algunas personas recibieron esta vacuna.
Esta afección grave consiste en coágulos de sangre que involucran vasos sanguíneos en el cerebro, el
abdomen o las piernas junto con niveles bajos de plaquetas (un tipo de glóbulo que ayuda a su cuerpo a
detener el sangrado). Se llama trombosis con síndrome de trombocitopenia o TTS. Esta afección es muy
grave y puede provocar la muerte, pero también se puede tratar con éxito. El tratamie nto es diferente al
de otros coágulos de sangre.
TTS es muy raro. Los expertos estiman que alrededor de 7 de cada 1 millón de mujeres vacunadas entre
18 y 49 años pueden experimentar esto. Para las mujeres de 50 años o más y los hombres de todas las
edades, esta grave complicación es aún más rara, aunque ha sucedido.
Los expertos médicos que estudiaron el TTS en pacientes que recibieron la vacuna Johnson & Johnson
decidieron que, para la mayoría de las personas, los beneficios de recibir la vacuna Johnson & Johnson
superan los riesgos. El riesgo de tener un coágulo o morir a causa de la enfermedad COVID-19 es mucho
mayor que el riesgo de tener un coágulo y morir a causa de la vacuna.
Esté atento a estos síntomas más graves durante tres semanas después de recibir la vacuna:
• Dolor de cabeza severo o un dolor de cabeza que no desaparece
• Visión borrosa
• Dolor de pecho o de vientre severo
• Hinchazón o dolor en las piernas
• Dificultad para respirar
• Se le hacen moretones fácilmente o pequeñas manchas de sangre debajo de la piel fuera de donde
recibió la inyección
Si presenta alguno de estos síntomas, llame al 911 o vaya a una sala de emergencias. Es importante
decirles que recibió la vacuna Johnson & Johnson para que puedan atenderlo de la manera correcta.

Mantenerse más seguro
COVID-19 todavía se está propagando en nuestras comunidades y
ninguna vacuna es 100% efectiva. Incluso después de vacunarse,
continúe lavándose las manos, use una máscara en público, vigile
su distancia y mantenga sus reuniones pequeñas y breves o con
otras personas que hayan sido vacunadas.
Busque COVID-19 en el sitio web de su condado para obtener
información local.

RECURSOS COMUNITARIOS PARA LA VACUNA DE COVID-19

¿PUEDO DARME LA VACUNA CONTRA EL COVID-19
SI ESTOY EMBARAZADA O AMAMANTANDO?
060221 ESPAÑOL

Los expertos en salud, incluido el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos y la Sociedad de
Medicina Materno-Fetal, creen que todas las vacunas COVID-19 autorizadas para su uso en los Estados
Unidos son seguras para las personas embarazadas y lactantes.

Embarazo
Las vacunas COVID-19 no se probaron en personas embarazadas en las fases del ensayo. Sin embargo,
según la forma en que actúan en el cuerpo cada una de las vacunas autorizadas, los expertos creen que
son seguras para usted y su bebé.

¿Por qué debería vacunarme si estoy embarazada?
Usted y su bebé pueden correr un mayor riesgo si se contagian de COVID-19 que a causa de la vacuna.
Las mujeres embarazadas tienen mayor riesgo de enfermarse de gravedad de COVID-19 que las que no
están embarazadas. Si además tiene otros problemas de salud, como hipertensión o diabetes, el riesgo
puede ser incluso mayor. El COVID-19 grave aumenta el riesgo de que su bebé nazca prematuro.
Las vacunas reducen las posibilidades de contraer COVID-19 grave. Además, los anticuerpos que cree a
partir de la vacuna pueden transmitirse a su bebé y ofrecerle algo de protección contra el COVID-19 al
recién nacido.

¿Qué debería preguntarle a mi médico?
Decidir recibir la vacuna estando embarazada es una decisión importante. Si está
embarazada o está pensando en quedar embarazada, puede ser de ayuda hablar
con su médico o clínica. Estas son algunas cosas de las que debe hablar:
• ¿Cuál es el nivel de COVID-19 en su comunidad y con qué rapidez se está
propagando?
• ¿Cuál es su riesgo personal de contagiarse de COVID-19 según su
trabajo y demás actividades?
• ¿Cuál es el riesgo de tener COVID-19 para usted, el bebé en su vientre o
el bebé recién nacido?
• ¿En qué momento está del embarazo? ¿Cuándo es el mejor momento
para vacunarse?
• ¿Hay información nueva sobre las vacunas durante el embarazo?
• ¿Cómo puede tratar los efectos secundarios de la vacuna de manera
segura? ¿Qué medicamentos de venta libre son más seguros para usted?
Si no tiene médico, llame al 211 para obtener ayuda para encontrar atención. Pueden ayudarla incluso
si no tiene seguro de salud. También puede llamar a las clínicas de cuidado básico del Departamento
de Salud al 503-988-5558 para inscribirse como paciente nueva.
Visite https://multco.us/health/primary-care-clinics para obtener más información sobre
las clínicas de cuidado básico del Departamento de Salud.
Si decide no vacunarse mientras está embarazada, tenga a bien tomar otras precauciones
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contra el COVID-19: use mascarilla, mantenga una distancia de al menos seis pies con personas que no
sean de su núcleo familiar, evite las aglomeraciones y lávese las manos con frecuencia. Considere darse
la vacuna poco después de dar a luz.

¿La vacuna puede afectar mi capacidad de quedar embarazada en el futuro?
No existe evidencia de que las vacunas puedan afectar la capacidad de quedar embarazada o tener
bebés. Los rumores de que las vacunas contra el COVID-19 causan infertilidad son falsos.

Lactancia
Las vacunas contra el COVID-19 no fueron probadas en madres o bebés
lactantes en las fases de ensayo. Sin embargo, los expertos en
salud creen que las vacunas son seguras para las madres y bebés
lactantes.
Las vacunas contra el COVID-19 no son vacunas de replicación,
lo que significa que las células del virus de la vacuna no se
pueden reproducir ni enfermarla. Las vacunas que no son de
replicación han demostrado ser seguras para las mujeres y
bebés lactantes.

¿Por qué debería de vacunarme contra
el COVID-19 si estoy amamantando?
Un estudio reciente concluyó que las vacunas contra el COVID-19
son muy buenas para crear anticuerpos contra el COVID-19 en
las mujeres embarazadas y bebés lactantes.
Recibir la vacuna contra el COVID-19 puede evitar que se
contagie de COVID-19 y puede proteger a su bebé. Puede
compartir los anticuerpos para combatir la enfermedad a
través de la leche materna con su recién nacido y puede ayudar a
protegerlo.
No tiene que posponer ni interrumpir la lactancia si quiere vacunarse.

Registro de vacunas en embarazadas
Los científicos están aprendiendo más sobre la vacuna a medida que más personas la reciben,
incluidas las embarazadas y los bebés lactantes.
Si está embarazada y recibe la vacuna contra el COVID-19, considere unirse al Registro de vacunas
en embarazadas de COVID-19, V-safe. Este estudio voluntario ayuda a los científicos a estudiar
los efectos de la vacuna en el embarazo. Las personas que eligen inscribirse en el registro serán
contactadas varias veces durante su embarazo para controlar su salud.
Visite https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/vsafepregnancyregistry.html
para obtener más información sobre el Registro de vacunas en embarazadas de COVID-19, V-safe.
RECURSOS COMUNITARIOS PARA LA VACUNA DE COVID-19

VISITE MULTCO.US/COVID19 PARA VER LAS NOVEDADES

RECIBIÓ LA VACUNA CONTRA EL COVID-19. ¿AHORA QUÉ?
Recibir la vacuna contra el COVID-19 es un paso importante para protegerse a sí mismo y a los demás.060321 ESPAÑOL
Ahora que se ha vacunado, ¿qué necesita saber?

Qué hace la vacuna para protegerlo
Las vacunas contra el COVID-19 enseñan al cuerpo a reconocer y combatir el coronavirus que causa el COVID-19.
Los expertos médicos siguen investigando cuánto tiempo protege la vacuna. Siguen investigando también si
las personas vacunadas igualmente pueden propagar el virus. Tendrán cada vez más información a medida que
más personas se vacunen.

Necesita dos dosis de las vacunas Pfizer y Moderna
Obtenga la misma marca de vacuna para su segunda dosis que uso para la primera.
El tiempo entre la primera y la segunda dosis depende de la vacuna que reciba:
•
Para la segunda dosis de Pfizer-BioNTec: Espere al menos 3 semanas (o 21 días) después de la primera.
•
Para la segunda dosis de Moderna: Espere 1 Mes (o 28 días) después de la primera dosis.
Obtenga la segunda dosis de Pfizer o Moderna incluso si tiene efectos secundarios después de la primera, a
menos que un proveedor de vacunas o su médico le indique lo contrario. Para muchas personas, los efectos
secundarios son más notorios después de la segunda dosis. Aunque algunos efectos secundarios no son
divertidos, no duran mucho y vale la pena para protegerse del Covid-19.
La segunda dosis es muy importante: aumenta su protección contra Covid-19 y no se considera que esté
completamente vacunado hasta 2 semanas después de su segunda dosis.

Solo necesita una dosis de la vacuna Johnson & Johnson
Su cuerpo estará más preparado para protegerlo 2 semanas después de una sola dosis de la vacuna Johnson &
Johnson.

Efectos secundarios a corto plazo
Muchas personas tienen efectos secundarios leves después de recibir la vacuna. Estos efectos secundarios no
son COVID-19. Las vacunas no contienen virus vivos y no pueden contagiarle la
enfermedad.
Los efectos secundarios de la vacuna son signos de que el cuerpo está haciendo
lo que debe. Está desarrollando la protección contra el virus. Algunas personas no
tienen efectos secundarios, pero la vacuna sigue desarrollando la protección en el
cuerpo.
Los efectos secundarios comunes pueden incluir:
• Dolor o enrojecimiento en el lugar donde
• Cansancio
se dio la vacuna
• Fiebre
• Dolor de cabeza
Los efectos secundarios usualmente desaparecen por sí solos en unos días. Si no lo
hacen, llame a su médico o clínica. Si no tiene un médico, llame al 211 para obtener ayuda para encontrar uno.
Obtenga la segunda dosis de Pfizer o Moderna incluso si tiene efectos secundarios después de la primera, a
menos que un proveedor de vacunas o su médico le indique lo contrario. Para muchas personas, los efectos
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secundarios son más notorios después de la segunda dosis. Aunque algunos efectos secundarios no son
divertidos, no duran mucho y vale la pena para protegerse del Covid-19.
Tratamiento de los efectos secundarios
Para reducir el dolor y la incomodidad donde recibió la inyección, aplique un paño limpio, fresco y húmedo
sobre el área. Use o mueva su brazo, si le duele.
Para reducir las molestias causadas por la fiebre, toma muchos líquidos. Vístase con ropa ligera.
Medicina sin receta / sin prescripción
No tome medicamentos para bajar la fiebre antes de su cita. Espere a ver si lo necesita para aliviar los efectos
secundarios.
Puede tomar medicamentos sin receta / sin prescripción, como ibuprofeno (Advil), acetaminofén (Tylenol),
aspirina o antihistamínicos si siente dolor y malestar después de vacunarse. Tome estos medicamentos solo si
no tiene razones médicas que le impidan tomar estos medicamentos normalmente. Si tiene preguntas, hable
con su médico o clínica.
Las personas embarazadas pueden correr un mayor riesgo si tienen fiebre alta y deben usar Tylenol para tratar
la fiebre. Hable con su médico o clínica si tiene preguntas.

Problemas raros, pero graves
Es raro, pero algunas personas han tenido una reacción alérgica grave dentro de los 15 a 30
minutos de recibir la vacuna. Todas estas personas recibieron ayuda médica de inmediato.
Si tuvo una reacción grave, hable con su médico antes de recibir una segunda dosis.
La vacuna Johnson & Johnson podría estar relacionada con un trastorno de la coagulación
de la sangre muy raro, pero grave. Después de más estudios, los funcionarios de salud
nacionales y estatales acordaron que la vacuna Johnson & Johnson es segura de usar.
Si recibe la vacuna Johnson & Johnson, observe si tiene estos síntomas durante tres
semanas después de la inyección:
Si recibe la vacuna Johnson & Johnson, observe si tiene estos síntomas durante tres semanas después de la
inyección:
•
•

Dolor de cabeza severo o un dolor de cabeza que no •
desaparece
•
Visión borrosa
•
Dolor de pecho o de vientre severo

Hinchazón o dolor en las piernas
Dificultad para respirar

Se le hacen moretones fácilmente o pequeñas
manchas de sangre debajo de la piel en otro lugar
fuera de donde recibió la inyección
Si tiene alguno de estos síntomas, llame al 911 o busque atención médica. Es importante decirle al
proveedor médico que recibió la vacuna Johnson & Johnson para que puedan atenderlo de la manera
correcta.
•

Protéjase usted mismo, proteja a los demás
•

Toma dos semanas para que la segunda dosis
• Algunas personas no podrán darse la
desarrolle la mayor protección.
vacuna nunca debido a alguna afección
médica o alergia.
• Pasará algún tiempo antes de que suficientes
personas reciban la vacuna para que podamos
• No sabemos qué tan bien nos protegerán
dejar de usar la prevención diaria.
las vacunas actuales contra las nuevas
variantes del virus.
• Algunas personas no pueden vacunarse
todavía. Ahora mismo, no hay vacunas contra el
COVID-19 para niños y adolescentes menores
de 12 años.
Mientras desarrollamos la protección como una comunidad, tenemos que seguir cuidando de nuestra familia,
amigos y vecinos que tienen mayor riesgo de enfermarse de gravedad:
•
•
•

Use una mascarilla cuando esté con otras personas
Lávese las manos a menudo o use desinfectante para
manos
Mantenga la distancia (6 pies entre usted y los demás)

•
•

Reúnase con pocas personas, de manera
breve y al aire libre siempre que sea posible
Quédese en casa si está enfermo y hable
con su médico para hacerse una prueba de
COVID-19.

RECURSOS COMUNITARIOS PARA LA VACUNA DE COVID-19

Oregon Food Bank

Fairview Community Food Program

HORAS: Sábados: 11 am - 1 pm
TELÉFONO: (503) 512-8885
UBICACIÓN: 2420 NE Fairview Ave, Fairview, OR 97024

School Pantry en Reynolds Middle School (SUN / Latino Network)
HORAS: Viernes : 3 pm - 5 pm
TELÉFONO: (503) 283-6881
UBICACIÓN: 1200 NE 201st Ave, Fairview, OR 97024

Wood Village Baptist Free Food Market

HORARIO: Jueves: 9:30 am - 10:30 am (Último jueves del mes . Abierto a cualquier persona que
necesite asistencia alimentaria, no se requiere identificación.)
TELÉFONO: (503) 282-0555
UBICACIÓN: 23601 NE Arata Rd, Wood Village, OR 97060

Davis Elementary School Mercado de alimentos gratuito

HORARIO: Viernes: 3:30 pm - 5 pm (2do viernes del mes. Distribución al aire libre frente
a la escuela.)
TELÉFONO: (503) 701-2474
UBICACIÓN: 19501 NE Davis Street, Portland, OR 97230

Wilkes Elementary Free Food Market

HORAS: Viernes: 3 pm - 5 pm (1er viernes del mes. Distribución en el frente de la escuela, estilo
drive thru, empaquetado previamente.)
TELÉFONO: (503) 501-0922
UBICACIÓN: 17020 NE Wilkes Rd, Portland, OR 97230

Salvation Army Gresham

HORARIO de: miércoles: 9am (cada primer miércoles del mes. Por favor traiga su propio bolso.
Abierto a cualquier persona que necesite asistencia alimentaria, no se requiere verificación de
ingresos.)
TELÉFONO: (503) 282-0555
UBICACIÓN: 473 SE 194th Ave, Gresham, OR 97030

Reynolds High School (DOM / SEI)

HORAS: Martes: 2 pm - 5pm (Últimos martes del mes)
TELÉFONO: (503) 667-3186
UBICACIÓN: 1698 SW Cherry Park Rd, Troutdale, OR 97060

SnowCap

HORAS: Lunes a martes: 10 am - 2 pm, miércoles - jueves: 10 am - 2 pm, viernes: 10 am - 2 pm
(También abre lunes y miércoles de 6 a 8 pm y el segundo jueves de cada mes de 4 a 5 pm. *
Despensa estilo compras. SnowCap está ubicado detrás de la iglesia UMC en Stark.)
TELÉFONO: (503) 674-8785
UBICACIÓN: 17805 SE Stark St, Portland, OR 97233
Para obtener más ubicaciónes, visite foodfinder.oregonfoodbank.org
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