
Historial de malas 
acciones y miedo a 
“experimentación” 

• La discriminación racial histórica en el campo médico de los EE.UU.,  como el experimento 
Tuskegee, ensayos de pastillas anticonceptivas y otros, no estuvo bien.

• Se han implementado varías prácticas y políticas para prevenir prestar servicios 
(experimentación) a pacientes sin su consentimiento. 

• Más de 80,000 personas (incluyendo personas negras e hispanas) participaron en los 
ensayos de la vacuna de COVID.

El efecto actual de 
desigualdades de 
salud, racismo y 
discriminación en 
nuestro sistema de 
salud

• AAH ha declarado que el “racismo” es una crisis de salud pública. Estamos 
comprometidos a luchar contra la discriminación y desigualdades en el campo de salud al:
o Iniciar entrenamiento obligatorio sobre concientización cultural para todo 

personal. 
o Escuchar activamente a los pacientes afectados por estas desigualdades a través 

de diálogos productivos y comités asesores de pacientes para identificar, diseñar e 
implementar acciones para lograr más igualdad en el campo de salud. 

o Cambiar nuestro proceso de recolectar datos para mejor entender, analizar y 
enfrentar las desigualdades para pacientes que hacen frente a barreras raciales o 
culturales para acceder a atención médica. 

• La vacuna y el programa de vacunación son un paso para cerrar la brecha de 
desigualdades de salud.

Miedo a lo nuevo 
y desconocido 

• Sabemos que en las comunidades negras e hispanas personas mueren de una infección 
grave de COVID-19 de una manera desproporcionada.   

• Sabemos que padecimientos como la presión arterial alta, asma, diabetes, enfermedades 
autoinmunes, obesidad y anemia falciforme ponen a la persona en riesgo más alto de una 
infección grave de COVID-19.   

• El riesgo de contagiar COVID-19 es peor que el riesgo de vacunarse. 

Desconfianza del 
lanzamiento veloz  

• Los mejores científicos y nuestros colegas en la Asociación Nacional Médica Hispana 
(National Hispanic Medical Association) y la Coalición Negra contra COVID-19 (Black 
Coalition Against COVID-19) respaldan la seguridad de la vacuna. 

• Es gratis, pero no lo es. Las compañías farmacéuticas han sido pagadas con becas para 
motivar el desarrollo de las vacunas.

• La vacuna tiene autorización para uso de emergencia. 
• Los ensayos de vacunación no “brincaron” ningún paso para conseguir esta aprobación.

Miedo a los 
efectos 
secundarios 

• La vacuna produce reacciones leves o moderadas a corto plazo que se resuelven sin 
complicaciones o lesiones. Muy rara vez ocurren efectos secundarios graves.

• Es seguro recibir la vacuna si tiene alergia a alguna comida o al medioambiente.  
• Es seguro recibir la vacuna si tiene alergia a los antibióticos. 

Oposición al 
percibido 
“mandato” a 
vacunarse

• Se recomienda fuertemente vacunarse, pero es voluntario.
• La vacuna no rastrea a las personas por Inmigración.
• No hay ningún “microchip” en la vacuna , y tampoco está relacionada con “la marca de la 

bestia”.  (Esto se refiere a los últimos días en las creencias cristianas) 
• La vacuna no es un método para controlar a la población en general ni para despoblar a 

las comunidades minoritarias. 
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