VACUNAS

CONTRA EL COVID-19

ATENCIÓN: Tenga cuidado con las estafas de la vacuna COVID-19. Las fuentes oficiales de vacunación NO le
pedirán que pague por el acceso prioritario, que pague para estar en una lista de espera, que pague de su bolsillo una
vacuna, no le pedirán que se haga una prueba de virus o anticuerpos antes de recibir la vacuna, ni que le ofrezcan enviar
las dosis directamente a usted. Las vacunas contra COVID-19 están disponibles sin costo alguno.
1. ¿Cuántas dosis de la vacuna COVID-19 necesitaré?
Actualmente, la vacuna disponible en el sur de Nevada se aplica en una serie de
dos dosis. Deberá recibir la segunda dosis de tres a cuatro semanas después de
su primera dosis, según el laboratorio que haya fabricado la vacuna que recibió.
Cuando reciba la vacuna, se le proporcionará información de seguimiento para
recibir su segunda dosis
2. ¿Necesito usar una mAscarILLA cuando reciba la vacuna COVID-19?
Si. Todavía se recomienda usar una máscara durante la pandemia. Sabemos
que se ha demostrado que la vacuna protege a las personas que la reciben; sin
embargo, no tenemos suficiente información para saber si protege a quienes no
han sido vacunados. Es importante seguir usando mascarilla que cubra su nariz y
boca cuando esté en contacto con otras personas fuera de su hogar, cuando está
en un centro de atención médica y cuando recibe cualquier vacuna, incluida la
vacuna COVID-19.
3. ¿Cuánto costará la vacuna?
La vacuna proporcionada por el Distrito de Salud del Sur de Nevada se proporcionará sin costo alguno por el momento. Si tiene seguro, se le cobrará a su
proveedor solo el costo de administrar la vacuna. No recibirá una factura por la
vacuna. Si se vacuna con otro proveedor, es importante saber que pueden cobrar
una tarifa de administración por proporcionarle la vacuna. Esta tarifa puede ser
reembolsada por su seguro o Medicare / Medicaid.
4. ¿Hay ciertos grupos que recibirán primero la vacuna
COVID-19?
El Distrito de Salud está trabajando en coordinación con el Programa de Vacunación del Estado de Nevada y el personal de Preparación de Salud Pública del
Estado para garantizar que haya un acceso equitativo a la vacuna a los sectores
de la población críticos identificados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Estamos recibiendo la vacuna en fases y tenemos un número limitado de dosis,
por lo que la vacuna se está administrando de acuerdo con el Libro de estrategias
de vacunas de Nevada a los grupos que tienen mayor riesgo de exposición directa
al virus debido a su ocupación o edad. La lista de los grupos que son elegibles
para recibir la vacuna de COVID-19 según el Libro de estrategias de vacunas de
Nevada, disponible aquí: https://covid.southernnevadahealthdistrict.org/vaccine/distribution/.
5. ¿Cuándo podré recibir la vacuna?
Debido a que actualmente estamos recibiendo la vacuna COVID-19 en fases, el
Distrito de Salud sigue las pautas del CDC y el Libro de estrategias del programa
de vacunación del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Nevada, se
está aplicando la vacuna primero a quienes corren mayor riesgo de exposición
directa al virus y los grupos de mayor riesgo. A medida que recibimos envíos de
vacunas, nuestro objetivo es trabajar con nuestros socios para administrar la vacuna lo más rápido posible para garantizar que nuestra comunidad esté completamente vacunada.
6. Si ya tenía COVID-19 y me recuperé, ¿todavía necesito vacunarme?
El CDC dice que las personas que se han enfermado con COVID-19 aún pueden
beneficiarse de la vacunación. Debido a los graves riesgos para la salud asociados con COVID-19 y al hecho de que es posible una reinfección con COVID-19, se
recomienda a las personas que se vacunen contra COVID-19 incluso si han estado
enfermas con COVID-19 antes. De igual manera consulte primero con su proveedor de atención médica.
Según el CDC, el nivel de protección que alguien obtiene de tener una infección,
llamada “inmunidad natural”, varía según la enfermedad y varía de persona a
persona. Debido a que el virus COVID-19 es nuevo, no sabemos cuánto tiempo
podría durar la inmunidad natural. La evidencia actual sugiere que contraer el virus nuevamente es poco común en los 90 días posteriores a su primera infección
con el virus que causa COVID-19.

7. ¿Por qué necesito vacunarme si podemos hacer otras cosas como el
distanciamiento social y el uso de máscaras para evitar que se propague
el virus que causa el COVID-19?
Para detener una pandemia es necesario utilizar todas las herramientas disponibles. Las vacunas trabajan con su sistema inmunológico para que su cuerpo esté
listo para combatir el virus si está expuesto. Otros pasos, como cubrirse la boca
y la nariz con una mascarilla y mantenerse al menos a 6 pies de distancia de los
demás, ayudan a reducir la posibilidad de exponerse al virus o contagiar a otras
personas. Juntos, la vacunación contra COVID-19 y seguir las recomendaciones
de los CDC para protegerse y proteger a los demás ofrecerán la mejor protección
contra COVID-19.
8. Si estoy embarazada, ¿debo vacunarme?
El CDC recomienda que las mujeres embarazadas consulten con sus proveedores
de atención médica sobre los riesgos y beneficios de recibir una vacuna COVID-19.
9. ¿Pueden los niños recibir la vacuna COVID-19?
Según la Autorización de uso de Emergencia, la vacuna Pfizer se puede usar en
personas mayores de 16 años y la vacuna Moderna se puede usar en personas
mayores de 18 años.
Los ensayos clínicos iniciales no incluyeron a niños más pequeños. La seguridad y
eficacia para los niños se determinará en una fecha posterior.
10. ¿Necesito usar una mascarilla y evitar el contacto cercano con
otras personas si he recibido 2 dosis de la vacuna?
Si. Todavía se recomienda usar una máscara durante la pandemia. Sabemos que
se ha demostrado que la vacuna protege a las personas que la reciben; sin embargo, no tenemos suficiente información para saber si protege a quienes no han
sido vacunados.
Es importante seguir seguir usando una máscara que cubra su nariz y boca cuando esté en contacto con otras personas fuera de su hogar, cuando esté en un
centro de atención médica y cuando reciba cualquier vacuna, incluida la vacuna
COVID-19.
11. ¿Existen otras vacunas que puedan ayudarme a prevenir que contraiga COVID-19?
Actualmente, no existen otras vacunas que prevengan COVID-19. Una vacuna
contra la influenza no lo protegerá de contraer COVID-19, pero puede prevenir
que contraiga influenza (gripe) al mismo tiempo que COVID-19. Esto puede evitar que tenga una enfermedad más grave.

12. ¿La inmunidad después de recibir COVID-19 dura más que la protección
de las vacunas COVID-19?
La protección que alguien obtiene al tener una infección (llamada “inmunidad
natural”) varía según la enfermedad y varía de persona a persona. Debido a que
este virus es nuevo, no sabemos cuánto tiempo podría durar la inmunidad natural. La evidencia actual sugiere que contraer el virus nuevamente (reinfección)
es poco común en los 90 días posteriores a la primera infección con el virus que
causa COVID-19.No sabemos cuánto tiempo dura la inmunidad después de la
vacunación hasta que tengamos más datos sobre qué tan bien funcionan las vacunas COVID-19 en condiciones del mundo real.
Los expertos están trabajando para aprender más sobre la inmunidad natural y
la inmunidad inducida por vacunas. El CDC mantendrá informada a la población
a medida que se obtengan nuevas evidencias y resultados.
13. ¿Cuántas personas necesitan vacunarse para tener inmunidad colectiva al COVID-19?
Los expertos no saben qué porcentaje de personas necesitan vacunarse para lograr la inmunidad colectiva al COVID-19. La inmunidad colectiva (inmunidad comunitaria) es un término que se usa para describir cuando suficientes personas
están protegidas, ya sea por una infección previa o de una vacuna, por lo que es
poco probable que un virus o una bacteria se propague y cause una enfermedad.
Como resultado, todos los miembros de la comunidad están protegidos, incluso
si algunas personas no tienen ninguna protección. El porcentaje de personas
que necesitan protección para lograr la inmunidad comunitaria varía según la
enfermedad.
14. Estoy viajando (a nivel nacional, internacional), ¿puedo vacunarme?
En este momento, los viajeros no están incluidos en los grupos para recibir la vacuna a menos que pertenezcan a uno de los grupos que están siendo vacunados .
Actualmente, el CDC recomienda que las personas se queden en casa tanto como
sea posible. Si debe viajar, hay consideraciones y recomendaciones en el sitio
web del CDC: https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-during-covid19.html
15. ¿Puedo programar una cita para recibir mi vacuna COVID-19?
Si está en uno de los grupos a los que actualmente se les ofrece la vacuna, puede
programar una cita. Si no está en un grupo que actualmente puede recibir la
vacuna, actualizaremos la información tan pronto como haya más vacunas disponibles y grupos adicionales sean elegibles para recibirla.

Para más información ir a:
https://covid.southernnevadahealthdistrict.org/ o:

