PREGUNTAS FRECUENTES
Vacuna contra el COVID-19 de Oklahoma
SEGUIRIDAD DE VACUNAS
¿Es segura la vacuna?
● Las vacunas que están disponibles para los habitantes de Oklahoma son seguras y
efectivas. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA,
por sus siglas en inglés) cuenta con rigurosos procesos científicos y regulatorios que
garantizan la seguridad, eficacia y calidad de las vacunas contra el COVID-19.
● Durante todo el proceso, se evaluó la seguridad y eficacia de las vacunas. Los
habitantes de Oklahoma deben sentirse seguros de recibir las vacunas.
● Las tres vacunas disponibles para los habitantes de Oklahoma ahora han demostrado
ser altamente efectivas para evitar que usted se enferme gravemente, sea hospitalizado
o muera de COVID-19.
● Alentamos a todos los habitantes de Oklahoma a recibir la vacuna cuando esté
disponible para ellos.
¿Qué vacuna es mejor/más eficaz?
● La vacuna Pfizer y la vacuna Moderna son bastante similares, ya que ambas usan
tecnología de ARNm para producir una respuesta inmune contra la proteína de pico
COVID-19. Ambos requieren dos dosis. La vacuna de Johnson & Johnson solo requiere
una dosis.
● Las tres vacunas son altamente efectivas para protegerlo del COVID-19. Esto incluye a
personas mayores de 65 años, así como a adultos con problemas de salud subyacentes
que los ponen en alto riesgo de contraer COVID-19.
● Las tres vacunas han recibido Autorización de uso de emergencia por parte de la FDA,
lo que significa que son seguras, efectivas y están listas para que las usen los
estadounidenses.
● La mejor vacuna contra el COVID-19 es la que puede recibir de inmediato. Las tres
vacunas ayudarán a reducir significativamente sus posibilidades de enfermarse
gravemente o morir como resultado de COVID-19.
¿Se apresuró la vacuna?
● No, la vacuna pasó por todas las evaluaciones y procesos regulatorios requeridos por la
FDA.
● Dado que los científicos y fabricantes de todo el mundo se concentraron en combatir el
COVID-19, partes del proceso de producción y fabricación de la vacuna se llevaron a
cabo al mismo tiempo.
● Las vacunas COVID-19 autorizadas para emergencias por la FDA son tan seguras y
efectivas como cualquier otra vacuna aprobada por la FDA.

¿Tiene alguna de las vacunas efectos secundarios? ¿Debería Preocuparme?
● Después de la vacunación, es posible que experimente algunos efectos secundarios
comunes, que son signos normales de que su sistema inmunológico está funcionando
correctamente y su cuerpo está generando protección.
● Los siguientes efectos secundarios son normales y una señal de que su cuerpo está
construyendo protección contra el virus. Todos somos únicos – algunos experimentan
efectos secundarios de leves a moderados, mientras que otros no los tienen.
● Los efectos secundarios comúnmente reportados para la vacuna contra el COVID-19
están en línea con los de otras vacunas comunes, como la vacuna contra la gripe.
● Los efectos secundarios pueden incluir dolor, enrojecimiento o hinchazón en el brazo
donde recibió la inyección. Puede sentir fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular,
escalofríos o fiebre.
● Cualquier efecto secundario debería desaparecer después de unos días.
● Le recomendamos que se comunique con su proveedor personal si tiene alguna
inquietud o pregunta sobre los efectos secundarios.
● Para obtener información actualizada, visite https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/vaccines/expect/after.html.
¿Cómo funciona una vacuna de ARNm para proteger contra COVID-19?
● Las vacunas de ARNm son un tipo de vacuna para proteger contra enfermedades
infecciosas. Las vacunas de ARNm enseñan a nuestras células cómo producir una
proteína, o incluso solo una parte de una proteína, que desencadena una respuesta
inmune dentro de nuestro cuerpo. Esa respuesta inmune, que produce anticuerpos, es
lo que nos protege de infectarnos si el virus real ingresa a nuestros cuerpos.
● Las vacunas de ARNm de COVID-19 dan instrucciones para que nuestras células
produzcan una parte inofensiva de lo que se llama la "proteína de pico". La proteína de
pico se encuentra en la superficie del virus que causa COVID-19. Nuestro sistema
inmunológico reconoce que la proteína no pertenece allí y comienza a desarrollar una
respuesta inmune y a producir anticuerpos, como ocurre en la infección natural contra
COVID-19.
● Al final del proceso, nuestros cuerpos han aprendido cómo protegerse contra futuras
infecciones.
● El beneficio de las vacunas de ARNm, como todas las vacunas, es que los vacunados
obtienen esta protección sin tener que arriesgarse a las graves consecuencias de
enfermarse con COVID-19.
Algunas otras vacunas también están avanzando hacia ensayos en etapa tardía.
¿Oklahoma recibirá estas vacunas?
● A medida que las vacunas adicionales obtengan la Autorización de uso de emergencia
de la FDA, mantendremos informado al público a medida que recibamos información
sobre cuántas dosis recibirá Oklahoma y cuándo.

●

Esperamos más información sobre estas vacunas y continuaremos trabajando con los
CDC en la distribución de vacunas aprobadas por la FDA a medida que estén
disponibles.

¿Tendrá la vacuna algún efecto secundario para las madres que amamantan o las
mujeres embarazadas?
● En este momento, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC,
por sus siglas en inglés) tienen datos limitados sobre la seguridad de las vacunas
COVID-19 en mujeres lactantes o los efectos de las vacunas de ARNm en bebés
amamantados.
● Sin embargo, las vacunas de ARNm no son vacunas de virus vivos y no se cree que
representen un riesgo para los lactantes.
● OSDH recomienda que las mujeres embarazadas o en período de lactancia hablen
sobre la vacuna contra el COVID-19 con sus médicos personales para tomar una
decisión informada sobre cómo recibir la vacuna.
¿Qué debo saber sobre las nuevas cepas o variantes de COVID-19? ¿Se han detectado
nuevas cepas en Oklahoma?
● Sí, se han detectado algunas cepas nuevas en Oklahoma mediante capacidades de
secuenciación en el Laboratorio de Salud Pública en Stillwater.
● El Departamento de Salud del Estado de Oklahoma (OSDH, por sus siglas en inglés)
continuará monitoreando las nuevas cepas y mantendrá al público actualizado sobre la
nueva información a medida que esté disponible.
● Se producen nuevas cepas de virus cuando hay un cambio en los genes del virus. La
naturaleza de los virus de ARN, como el coronavirus, es evolucionar y cambiar
gradualmente, por lo que esta nueva cepa no es inesperada.
● Probablemente habrá otras cepas nuevas a medida que el virus continúe
evolucionando.
● La cepa del Reino Unido es más transmisible que la cepa que ha estado en los EE. UU.
anteriormente, y probablemente se propagará más rápido.
● Por esa razón, es más importante que nunca que los habitantes de Oklahoma tomen
precauciones para protegerse a sí mismos ya los demás. Limite su exposición a
personas ajenas a su hogar y siga las 3 recomendaciones: use una máscara, lávese las
manos y observe la distancia.
¿La vacuna contra el COVID-19 funciona con nuevas cepas?
● En este momento, no hay evidencia que sugiera que las vacunas COVID-19
actualmente en producción no serán efectivas contra nuevas cepas de COVID-19, por lo
que es importante continuar nuestro progreso a través del plan de distribución de
vacunas.
● Los profesionales médicos aconsejan que continuemos respondiendo a esta nueva
cepa de la misma manera que lo hemos hecho. Siga las tres recomendaciones, limite su

exposición a los demás y considere la posibilidad de recibir la vacuna contra el COVID19.

QUE HACER UNA VEZ QUE SE APLIQUE LA VACUNA
¿Puedo dejar de seguir las 3 recomendaciones (usar una máscara, lavarse las manos,
mantener la distancia) una vez que reciba la vacuna?
● Incluso una vez que se haya vacunado, es vital que continúe tomando precauciones
para retrasar la propagación del COVID-19. Todos deben seguir usando una máscara,
lavarse las manos y vigilar su distancia cuando estén en espacios públicos.
● Detener una pandemia requiere todas las herramientas disponibles. Las precauciones
continuas en los espacios públicos protegen a quienes aún no han tenido la oportunidad
de vacunarse.
¿Necesito usar una máscara y seguir las 3 recomendaciones si me reúno con otras
personas vacunadas?
● Las personas se consideran completamente vacunadas contra COVID-19 dos semanas
después de haber recibido su primera dosis de la vacuna Johnson & Johnson y después
de su segunda dosis de las vacunas Pfizer y Moderna.
● Los CDC advierten que las personas completamente vacunadas pueden omitir el uso de
máscaras si visitan a grupos pequeños de otras personas completamente vacunadas en
el interior o si visitan a personas no vacunadas de un solo hogar que tienen un riesgo
bajo de contraer la enfermedad grave de COVID-19.
● Si decide reunirse con cualquier número de personas que no han sido vacunadas, aún
debe usar una máscara, lavarse las manos y mantener su distancia.
● OSDH recomienda que todas las personas, independientemente del estado de
vacunación, sigan las 3 recomendaciones en los espacios públicos.
Si ya tuve COVID-19, ¿todavía necesito vacunarme?
● Le recomendamos que reciba la vacuna, incluso si ya ha tenido COVID-19.
● La protección que alguien obtiene al tener una infección (llamada inmunidad natural)
varía según la enfermedad y varía de persona a persona. Dado que este virus es nuevo,
no sabemos cuánto tiempo podría durar la inmunidad natural.
● Los CDC informan que algunas pruebas preliminares sugieren que la inmunidad natural
puede durar solo unos pocos meses.
● Recibir la vacuna, incluso si ya tuvo COVID-19, lo ayudará a protegerse a sí mismo y a
los demás.
¿Puedo seguir contagiando con COVID-19 una vez que reciba la vacuna?
● Los CDC proporcionaron recientemente datos actualizados que sugieren que las
personas completamente vacunadas no son portadoras de COVID-19.

●

Por precaución, recomendamos que todos los habitantes de Oklahoma sigan las 3
recomendaciones incluso una vez que reciba la vacuna para proteger a quienes le
rodean y que aún no han recibido la vacuna.

¿Puedo viajar una vez que esté completamente vacunado?
● Los CDC advierten que las personas completamente vacunadas pueden viajar tanto
dentro de los Estados Unidos como internacionalmente.
● Si viaja, aún debe usar una máscara en lugares públicos.
● No es necesario que se haga una prueba de COVID-19 antes de llegar a otro país, a
menos que las autoridades del destino lo requieran. Sin embargo, debe tener un
resultado negativo en la prueba antes de abordar un vuelo de regreso a los EE. UU., Y
también debe hacerse la prueba de 3 a 5 días después de regresar a casa.
● Si no está vacunado, OSDH y los CDC aún recomiendan que evite los viajes,
especialmente los aéreos, si es posible.

PORTAL DE PROGRAMACIÓN DE VACUNAS
¿Qué es el portal del programador de vacunas?
● El portal del programador de vacunas es una herramienta de programación en línea
para ayudar a los habitantes de Oklahoma a determinar cuándo son elegibles para
recibir la vacuna contra el COVID-19 y ayudarlos a programar una cita cuando sea su
turno.
● Recuerde, el portal del programador es solo una forma de programar su cita de
vacunación en el estado. También puede consultar vaccinefinder.org o consultar con su
proveedor local para conocer las citas disponibles en su área.
● También puede seguir a OSDH en las redes sociales para obtener actualizaciones en
tiempo real sobre eventos de vacunas en todo el estado.
○ Twitter: @HealthyOklahoma
○ Facebook: facebook.com/OklahomaHealth
○ Instagram: @HealthyOklahoma
¿Dónde puedo acceder al portal del programador de vacunas?
● Puede acceder al portal usando su computadora o teléfono móvil en
http://vaccinate.oklahoma.gov/.
¿Qué pasa si no tengo acceso a Internet ni a un dispositivo móvil?
● Si no puede acceder a Internet o necesita ayuda para acceder al portal, le
recomendamos que le pida a un familiar o amigo que lo ayude con el proceso de
registro.
● Si prefiere usar un teléfono, puede verificar su elegibilidad para la vacuna por teléfono.

●
●

Llame al departamento de salud local de su condado o al 211 para determinar si es
elegible para una cita.
Recomendamos encarecidamente a los habitantes de Oklahoma que utilicen el portal si
pueden realizar un registro más rápido y eficiente.

¿Quién puede programar una cita ahora mismo?
● Todos los habitantes de Oklahoma mayores de 16 años son elegibles para programar
una cita para la vacuna contra el COVID-19 ahora. Si tiene 16 años o más, puede recibir
la vacuna Pfizer. Tenga en cuenta que un padre o tutor debe estar presente en el sitio
de vacunación para dar su consentimiento. Debe tener 18 años o más para recibir la
vacuna Moderna o Johnson & Johnson.
● Tenga en cuenta que la elegibilidad no garantiza que tendrá una cita disponible. La
disponibilidad de citas depende únicamente del suministro de vacunas en cada
condado.
¿Cuál es la diferencia entre registrarse y programar una cita?
● El registro en el portal permite que cualquier persona en Oklahoma registre su
información de contacto con el Departamento de Salud del Estado de Oklahoma e
indique que le gustaría ser notificado cuando la vacuna esté disponible para ellos.
● Después de ingresar su información, recibirá un correo electrónico con instrucciones
sobre cómo programar su cita.
¿Qué sucede una vez que ingreso mi información?
● Cuando utilice el portal para ingresar su información, se enviará un mensaje a la
dirección de correo electrónico que proporcionó para ayudarlo a programar su cita.
¿Puedo preinscribirme y programar una cita para varias personas en mi hogar al mismo
tiempo?
● Se puede usar el mismo correo electrónico para registrar personas en su hogar, sin
embargo, cada registro debe ingresarse por separado.
● Puede registrar a otros miembros de su hogar ingresando su información individual en
el sistema.
● A medida que las citas estén disponibles para cada individuo, se les notificará por
correo electrónico.
¿El portal del programador de vacunas admite otros idiomas, como el español?
● Quienes deseen utilizar el portal en español pueden acceder a él en el siguiente enlace:
https://vaccinate.oklahoma.gov/.
● Una vez que una persona navega al portal, aparecerá un mensaje en la parte superior
de la página que le pedirá el idioma preferido.
● Usando el menú desplegable debajo del mensaje, las personas pueden cambiar el
idioma al español y el portal se actualizará al seleccionar esa opción.

●

Para las personas que seleccionan el español como su idioma preferido a través del
portal, todas las comunicaciones posteriores por correo electrónico se realizarán en
español.

No tuve la oportunidad de terminar mi registro/accidentalmente abandoné el registro
antes de terminar de completarlo. Sigo recibiendo un mensaje de error que dice que ya
me registré. ¿Qué debo hacer?
● Debido a la seguridad del sistema, si comienza a completar el formulario de registro o
programa una cita y lo abandona a la mitad, es probable que deba esperar 24 horas
antes de poder acceder a los formularios nuevamente con la dirección de correo
electrónico que proporcionó anteriormente.
¿Qué hago si necesito hacer un cambio en mi información de registro?
● El portal no permite cambios después de que se envía un formulario.
● Si cometió un error en su registro o necesita actualizar la información, las personas
deberán registrar su información nuevamente con una nueva dirección de correo
electrónico.

NOTIFICACIONES DEL PORTAL
Me preinscribí, pero no recibí un correo electrónico de confirmación.
● Su correo electrónico de confirmación puede tardar entre 24 y 48 horas en llegar una
vez que se registre. Debería recibirlo en breve.
¿Qué correos electrónicos debo esperar recibir del portal del programador de vacunas?
● Actualmente, solo hay dos correos electrónicos que debe esperar de este sistema.
● Uno es un correo electrónico de confirmación de registro y el otro es un correo
electrónico de confirmación de fase que contiene un enlace para programar una cita.
¿Qué sucede si elimino accidentalmente el correo electrónico que contiene el enlace
para programar una cita?
● Si es elegible y aún no ha programado una cita, se genera un nuevo correo electrónico
cada 4 días con un vínculo y un recordatorio para programar una cita.
● Recuerde que estos correos electrónicos sirven como recordatorio y que la
disponibilidad de citas no está garantizada. La disponibilidad de citas depende del
suministro de vacunas en cada condado.

Utilice los siguientes enlaces para obtener información adicional:
● Para obtener el comunicado de prensa específico del portal del programador de
vacunas, visite:

●
●
●
●
●

https://oklahoma.gov/covid19/newsroom/2021/january/osdh-launches-online-portal-foreasy-covid-19-vaccine-registrati.html
Para ver las preguntas frecuentes sobre la programación de su cita de vacunación,
visite:
https://oklahoma.gov/covid19/vaccine-information/vaccine-faqs.html
Para ver el marco de vacunación completo en todo el estado, visite:
https://oklahoma.gov/covid19/vaccine-information.html

PROGRAMAR SU PRIMERA CITA
¿Cuándo puedo usar el portal del programador de vacunas para programar mi cita?
● Podrá programar su cita poco después de registrarse. El correo electrónico que reciba
después del registro lo dirigirá de regreso al portal para programar su cita según la
disponibilidad de vacunas en la ubicación que seleccione.
● Una vez que programe su cita, se le enviará un correo electrónico de confirmación con
un código QR y un registro de la hora y el lugar de su cita. Puede tomar de 24 a 48
horas recibir este correo electrónico después de registrarse.
● También recibirá recordatorios por correo electrónico a medida que se acerque la fecha
de su cita.
● Necesitará una identificación con foto y el código QR de su correo electrónico de
confirmación para registrarse en su cita el día del.
Me he registrado y soy parte de la fase de vacunación actual, pero no hay espacios para
citas disponibles. ¿Qué debo hacer?
● Es importante tener en cuenta que la disponibilidad de citas depende del suministro
actual de vacunas en cada condado.
● Recomendamos volver a consultar semanalmente los jueves para conocer más
espacios para citas disponibles, o consultar con un proveedor local para conocer las
citas que pueden estar disponibles fuera del portal.
¿Por qué hay tan pocas citas disponibles?
● El número de citas depende de la disponibilidad de la vacuna. El estado y los condados
reciben un suministro semanal de la vacuna que determina la cantidad de citas que se
pueden reservar.
● Si todos los espacios están ocupados, puede volver a consultar semanalmente para ver
la próxima cita disponible.
¿Qué sucede si necesita cancelar o reprogramar mi cita?
● Podrá cancelar o reprogramar su cita a través del Portal de programación de vacunas.
¿Qué sucede si falto o necesito cancelar mi cita?

●

Desafortunadamente, si pierde su cita, tendrá que reprogramar y reservar otra cita en el
próximo horario disponible. Dado que estos espacios de tiempo tienen una gran
demanda, recuerde marcar sus calendarios y establecer recordatorios para evitar perder
citas.

¿Qué sucede después de mi primera cita? ¿Cómo sé cuándo recibir mi segunda dosis?
● Si recibió la vacuna Pfizer o Moderna, deberá regresar para recibir una segunda dosis.
Necesita ambas dosis para que la vacuna funcione correctamente.
● Consulte “Programación de su segunda cita” para obtener instrucciones detalladas
sobre cómo programar su segunda dosis.
● Si recibió la vacuna Johnson & Johnson, no necesita una segunda dosis.
¿Cómo averiguo qué lugares llevan qué vacuna?
● A menos que se indique lo contrario en el título del evento, todos los departamentos de
salud del condado y las ubicaciones de PODS recibirán las vacunas Moderna y Pfizer.
¿Cómo verifico las citas disponibles cada semana?
● Una vez que se registre en el portal, recibirá un correo electrónico con un vínculo directo
que es exclusivo para usted para inscribirse en las citas disponibles. Recomendamos
marcar como favorito o mantener este enlace a mano en su bandeja de entrada, ya que
deberá usarlo para comprobar si hay nuevos espacios para citas cada semana.
● Si tiene problemas para encontrar citas disponibles, le recomendamos que consulte
periódicamente durante la semana para ver si hay nuevas vacantes. El mejor momento
de cada semana para comprobar si hay nuevas citas es entre las 5 p.m. el miércoles y
el jueves a las 8 a.m.
¿Cuánto cuesta la vacuna?
● Las dosis de la vacuna contra el COVID-19 compradas con dólares de los
contribuyentes estadounidenses se proporcionarán a los estadounidenses sin cargo.

PROGRAMAR SU SEGUNDA CITA
¿Cómo programo mi cita para la segunda dosis?
● Debido a que hay varias formas en que puede haber programado su primera dosis, y
debido a que los proveedores locales individuales tienen diferentes procedimientos para
el seguimiento de la cita de vacunación, es posible que haya recibido o no instrucciones
específicas para programar su segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19.
● Alentamos a todos los residentes de Oklahoma a que sean sus mejores defensores de
los pacientes y a que pregunten durante su cita para la primera dosis cuál es el mejor
proceso para programar la segunda dosis.

●

A continuación, consulte las soluciones para programar su segunda cita de dosis, según
cómo programó la primera:
○ Ruta A: Si recibió instrucciones específicas del personal en el momento en
que recibió su primera dosis, siga esas instrucciones.
■ Es posible que le hayan dado una tarjeta o le hayan dicho que regrese en
un día/hora determinados para recibir su segunda dosis. Esta es su cita.
■ No es necesario que programe una cita, ya la han programado para
usted.
○ Ruta B: si usó el portal para registrarse y programar su primera dosis, use
el portal para reservar su segunda dosis.
■ Una vez completada su primera cita de dosis, recibirá un correo
electrónico con un enlace para reservar su segunda dosis.
■ Utilice ese enlace para ubicar la ubicación del centro de vacunas, la
fecha y la hora en que desea recibir su segunda dosis.
■ Busque clínicas de vacunas tituladas “2ª DOSIS DE REFUERZO”, ya que
estas clínicas se han creado específicamente para atender a las
personas que buscan su segunda dosis.
○ Ruta C: si no usó el portal para registrarse o programar su primera dosis,
aún puede usar el portal para reservar SOLAMENTE una segunda dosis.
■ Debe registrarse en vaccinate.oklahoma.gov, prestando especial
atención a la pregunta "¿Será esta su primera dosis de la vacuna contra
el COVID-19?" Asegúrese de responder "no" a esta pregunta para indicar
que está buscando su segunda dosis.
■ Después de responder “no”, recibirá una serie de preguntas. La primera
pregunta será "¿Se reservó su primera cita de vacunación desde este
portal?" Deberá responder "no".
■ Luego se le preguntará: "Seleccione de la lista desplegable a
continuación para mostrar su tipo de vacuna: Pfizer o Moderna". Deberá
indicar el tipo de vacuna que recibió para su primera dosis. Esto se
puede encontrar en la tarjeta de registro de vacunas que se le entregó en
el momento en que recibió su primera dosis.
○ Ruta D: si utilizó el portal para registrarse y programar su primera dosis,
pero no recibió un correo electrónico con un enlace para reservar su
segunda dosis, puede volver a registrarse a través del portal.
■ Antes de volver a registrarse, verifique su carpeta de correo no deseado
para asegurarse de que su correo electrónico no esté allí. Hemos
recibido muchos informes de correos electrónicos de confirmación que
van a carpetas de correo no deseado, por lo que es muy probable que se
hayan convertido en correo no deseado.
■ Al volver a registrarse a través del portal, deberá utilizar una nueva
dirección de correo electrónico o detalles adicionales en su nombre (por

○

ejemplo, deletrear su segundo nombre legal completo). No puede volver
a registrarse con información personal idéntica.
■ Puede volver a registrarse e indicar que está buscando su segunda dosis
siguiendo las instrucciones para la “Ruta C” arriba.
Ruta E: si todo lo demás falla, puede llamar al 211 y ellos pueden ayudarlo
a programar su cita. Deberá proporcionar su nombre y número de teléfono y
decirle al personal del centro de llamadas que necesita una cita para la segunda
dosis. Un miembro del personal del departamento de salud de su condado de
residencia le devolverá la llamada en un plazo de 7 a 10 días hábiles para
programar manualmente su cita para la segunda dosis fuera del portal de
programación. Recomendamos esta solución como último recurso porque
tomará mucho más tiempo programar su cita de esta manera, y le pedimos
paciencia mientras el personal del departamento de salud de nuestro condado
trabaja para programar su cita.

¿Cuándo debo programar mi segunda dosis?
● Se recomienda que reciba su segunda dosis 21-28 (según la vacuna) días después de
su primera dosis de la vacuna. Sin embargo, puede ser más largo si es necesario, ya
que el cronograma es flexible.
● No es necesario que programe su cita para la segunda dosis exactamente en el plazo
de 21 o 28 días.
● Si no es posible cumplir con el intervalo recomendado y es inevitable un retraso en la
vacunación, la segunda dosis de las vacunas Pfizer-BioNTech y Moderna COVID-19 se
puede administrar hasta 6 semanas (42 días) después de la primera dosis.
Actualmente, existen datos limitados sobre la eficacia de las vacunas de ARNm COVID19 administradas más allá de esta ventana.
● Si la segunda dosis se administra más allá de estos intervalos, no es necesario reiniciar
la serie.
¿Cómo confirmo que recibiré la misma vacuna para ambas dosis?
● Si utilizó el portal del programador de vacunas para programar su cita, el formulario de
registro contendrá una opción para indicar si recibió la vacuna Moderna o Pfizer para su
primera dosis. Luego, esta información se transmite al personal en su ubicación de
PODS, lo que garantiza que recibirá la vacuna correcta.
● Si recibió su vacuna de un proveedor para la pandemia, un proveedor médico personal
o una farmacia local, le recomendamos que se comunique con el lugar donde recibió su
primera dosis para confirmar su segunda dosis.
¿Cómo averiguo qué lugares llevan qué vacuna?
● A menos que se indique lo contrario en el título del evento, todos los departamentos de
salud del condado y las ubicaciones de PODS recibirán las vacunas Moderna y Pfizer.

●

Los eventos / ubicaciones que lleven la vacuna Johnson & Johnson se etiquetarán en el
portal y se podrán etiquetar como "Janssen" (el nombre del fabricante) en lugar de
"Johnson & Johnson".

