


 2 

Tabla de Contenido 

Información general .............................................................................................................. 3 

Mensajes clave ...................................................................................................................... 4 

Lucha contra la desinformación ............................................................................................. 5 

Ejemplos de publicaciones en redes sociales ........................................................................... 6 

Imágenes para las redes sociales ......................................................................................... 10 

Correo electrónico de muestra ............................................................................................. 26 

Preguntas frecuentes: .......................................................................................................... 29 

Gráfico de Preguntas frecuentes: ......................................................................................... 35 

Recursos adicionales: ........................................................................................................... 51 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actualizado: 4 de enero de 2021 
  



3 

Información general 

La pandemia de COVID-19 le ha quitado la vida a más de 300,000 
estadounidenses y a decenas de miles de neoyorquinos y neoyorquinas. Alteró la 
rutina diaria y provocó un sufrimiento incalculable, dolor que se sintió de manera 
desproporcionada entre las comunidades de color. Nueva York fue el epicentro 
mundial de la pandemia durante la primavera de 2020, y conocemos mejor que 
nadie las consecuencias de esta enfermedad. 

En diciembre de 2020, el gobernador Andrew M. Cuomo anunció la campaña 
Vaccinate NY (Vacunemos a NY) para fomentar la concienciación y alentar a los 
neoyorquinos y neoyorquinas a vacunarse cuando puedan. 

La vacuna será el arma que termine esta guerra. Pero necesitamos su ayuda para 
crear conciencia sobre la seguridad y la efectividad de las vacunas aprobadas 
contra la COVID-19, a fin de garantizar que el programa de vacunación en Nueva 
York sea lo más exitoso posible. 

Vacunar a millones de neoyorquinos y neoyorquinas será una tarea masiva y 
complicada. También lo será persuadir y alentar a los millones de personas que 
viven en Nueva York a aplicarse una vacuna que requiere dos dosis separadas.  

Es necesario que aproximadamente entre el 75 %y el 85 % de la población de 
Nueva York se vacune para que el estado esté protegido.  

Sabemos que muchas personas de Nueva York dudan en vacunarse. 

Pero usted nos puede ayudar a educar e informar a los neoyorquinos y las 
neoyorquinas, y garantizar que tengan a disposición la mejor información. 

Su voz será esencial para transmitir los datos a las partes interesadas, miembros o 
integrantes de la comunidad. 

Estamos listos para #VaccinateNY. 
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Mensajes clave 

 
Estos son algunos mensajes clave que le serán de ayuda cuando se 
comunique con las partes interesadas. 
 
DATO: Las vacunas contra la COVID-19 son seguras y efectivas.  
 
DATO: La vacuna contra la COVID-19 es la mejor manera de protegerse 
y de proteger a otras personas de la COVID-19. 
 
DATO: La vacuna contra la COVID-19 no puede provocarle COVID.  
 
DATO: Las vacunas aprobadas contra la COVID-19 requieren dos dosis. 
La segunda dosis es esencial para crear protección completa contra la 
COVID-19.  
 
DATO: En los ensayos clínicos no se han observado efectos secundarios 
graves en personas vacunadas con vacunas aprobadas contra la 
COVID-19.  
 
DATO: Durante el proceso de vacunación, debemos continuar usando 
mascarillas, manteniendo el distanciamiento social y respetando todas 
las medidas recomendadas para detener la propagación del virus. 
 
DATO: Vacunarse puede ser de ayuda para que no contraiga la 
COVID-19. 
 
Por supuesto que puede adaptar estos mensajes como lo considere 
conveniente para su público específico. Pero estos datos básicos y 
puntos clave ayudarán a amplificar esta campaña estatal. 
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Lucha contra la desinformación 
 
Está circulando mucha información falsa. Y, como bien sabemos, los 
rumores a menudo se pueden propagar mucho más rápido que la 
verdad. 
 
Usted puede ayudar a luchar contra la información falsa y la 
desinformación. 
 

1. Utilice fuentes de noticias confiables o recursos del gobierno. 
Antes de compartir algo en Internet, asegúrese de que provenga 
de una fuente confiable y que esté actualizado. 
 

2. Si escucha a alguna persona compartir información errónea sobre 
la vacuna contra la COVID-19, corríjala de manera respetuosa. Es 
posible que sea más fácil hablar con dicha persona en privado si 
está en presencia de otras. 
 

3. Infórmese. Siempre es mejor contar con la mayor cantidad de 
información posible. Simplemente decir que algo es verdad puede 
no convencer a todos. 
 

4. Difunda la información confiable. Tanto si se trata del 
Departamento de Salud del Estado de Nueva York (New York State 
Department of Health), los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, 
CDC) o un médico de confianza, difundir su mensaje o información 
ayudará a luchar contra los rumores y la información falsa. 
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Ejemplos de publicaciones en redes sociales 

Usa el hashtag #VaccinateNY. 

1. Prometo recibir la vacuna contra la COVID tan pronto como sea

mi turno.

¿Me acompañará? 

#VaccinateNY 

2. Recibiré la vacuna contra la COVID tan pronto como sea mi turno
porque es la mejor manera de protegerme a mí y a los demás de

la COVID-19.

¡Lo aliento a usted también! 

#VaccinateNY 

3. La segunda vacuna contra la COVID marca la diferencia.

No la omita o no obtendrá la protección completa que necesita 

contra la COVID.  

#VaccinateNY 

4. Vacunarse es la mejor manera de protegerse de la COVID-19.

Cuando sea su turno, le insto a que se vacune. 

#VaccinateNY 
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5. Cuantos más neoyorquinos se vacunen contra la COVID, más
seguros estaremos todos.

Cuando sea mi turno, planeo vacunarme lo antes posible. 

#VaccinateNY 

6. La vacuna es segura y eficaz.

Fue examinada por la FDA, los CDC y el panel independiente de 
vacunas de New York. 

¡Vamos a  #VaccinateNY! 

7. Parece que la vacuna contra la COVID-19 se desarrolló
rápidamente.

Pero AÑOS de investigación lo hicieron posible. 

Es segura y efectiva. 

8. La vacuna está aquí, pero la COVID todavía se propaga en
nuestras comunidades.

Continúe usando una mascarilla, practique el distanciamiento 
social y lávese las manos. 

#VaccinateNY 

9. La vacuna contra la COVID será gratuita para todos los
neoyorquinos.
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A medida que la vacuna esté más disponible, el costo NUNCA será 
una barrera. 

¡Vamos a #VaccinateNY! 

10. La vacuna está aquí, pero la COVID todavía se propaga en
nuestras comunidades.

Continúe usando una mascarilla, practique el distanciamiento 
social y lávese las manos. 

#VaccinateNY 

11. La vacuna contra la COVID será gratuita para todos los
neoyorquinos.

A medida que la vacuna esté más disponible, el costo NUNCA será 
una barrera. 

¡Vamos a #VaccinateNY! 

12. DATO: El estado de New York nunca compartirá información
personal con el gobierno federal que pueda usarse para
identificar el estado migratorio de una persona. [marcar]

13. P: Si me vacunan, ¿podrá el gobierno federal obtener
información personal que pueda usarse para identificar mi
estado migratorio?

R: No. El estado de New York nunca compartirá información 
personal con el gobierno federal que pueda usarse para 
identificar su estado migratorio o el de cualquier otra persona. 
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¿Ha sido vacunado usted o uno de sus miembros? Anímelos a compartir 
su historia de vacunación. Es mejor publicarlos con una foto de la 
persona que se vacuna o después de vacunarse. 

• Ejemplo de publicación en Twitter, Instagram o Facebook:

• Ejemplo de publicación en Twitter, Instagram o Facebook:

Recibí la vacuna contra la #COVID y fue como cualquier otra vacuna. 

Cuando pueda, le insto a que se vacune para protegerse y proteger a los demás de la 
COVID-19.  

#VaccinateNY    [+ fotografía] 

Acabo de recibir la vacuna contra la #COVID y estoy sonriendo de oreja a oreja 

No puedo esperar a mi segunda oportunidad en [3 si es Pfizer, 4 — si es Moderna] 
semanas.  

#VaccinateNY   
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Imágenes para las redes sociales 
 

1. Logotipo de la campaña 
 

Gráfico de Twitter Versión A: 
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Gráfico de Twitter Versión B:  
 

 
 
 
Gráfico de Facebook y Instagram: 
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2. “Segura. Efectiva.”  

 
Gráfico de Twitter Versión A: 
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Gráfico de Twitter Versión B: 
 

 
 
Gráfico de Facebook y Instagram:  
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3. “Vacunarse es la mejor manera de protegerse contra la COVID-
19”  

 
Gráfico de Twitter Versión A: 
 

 
  



 15 

 
Gráfico de Twitter Versión B: 
 

 
 
Gráfico de Facebook y Instagram: 
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4. “La vacuna contra la COVID-19 no puede provocarle COVID”  

 
Gráfico de Twitter Versión A: 
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Gráfico de Twitter Versión B: 
 

 
 
Gráfico de Facebook y Instagram: 
 

   
 
  



 18 

 

5. “Conozca los datos”  

 
Gráfico de Twitter Versión A: 
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Gráfico de Twitter Versión B: 
 

 
 
Gráfico de Facebook y Instagram: 
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6. “Años de investigación” 

 
Gráfico de Twitter Versión A: 
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Gráfico de Twitter Versión B: 
 

 
 
Gráfico de Facebook y Instagram: 
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7. “COVID sigue siendo una amenaza”  

 
Gráfico de Twitter Versión A: 
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Gráfico de Twitter Versión B: 
 

 
 

Gráfico de Facebook y Instagram: 
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8. “La vacuna contra la COVID-19 es gratuita”  

 
Gráfico de Twitter Versión A: 
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Gráfico de Twitter Versión B: 
 

 
 
Gráfico de Facebook y Instagram: 
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Correo electrónico de muestra 
 
A continuación, encontrará un mensaje de correo electrónico de muestra que puede enviar a 
sus interesados o a su lista. No dude en hacer las modificaciones necesarias para adaptarlo aún 
más a su público.  
 
Si el software de su correo electrónico le permite usar imágenes, le recomendamos incluir el 
gráfico que aparece a continuación y añadir el enlace www.ny.gov/vaccine [opcional]. 

 
Asunto: ¡Ayúdenos a vacunar a Nueva York! 
Asunto alternativo: Actualización importante sobre la vacuna contra la 
COVID-19 
 
Estimado/a [parte interesada, miembro, amigo/amiga, etc.]: 
 
Ya llegaron las primeras vacunas contra la COVID-19 y la población de 
Nueva York ya ha comenzado a vacunarse. 
 
Me comunico con usted para pedirle que se una a la campaña de 
vacunación #VaccinateNY, que tiene como objetivo alentar a la mayor 
cantidad posible de neoyorquinos y neoyorquinas a que se vacunen. 
 
Visite el centro de vacunación de Nueva York para conocer todos los 
datos que necesita saber sobre las vacunas contra la COVID-19. 
 

 
 

http://www.ny.gov/vaccine
http://ny.gov/vaccine
http://ny.gov/vaccine
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Mientras más personas de Nueva York se vacunen, más protección 
contra la COVID tendremos. 
 
Hay mucho en juego. La pandemia de COVID-19 se llevó incontable 
cantidad de vidas, alteró la rutina diaria y provocó un sufrimiento 
incalculable. Este dolor se sintió de manera desproporcionada entre las 
comunidades de color. 
 
Nueva York fue el epicentro mundial de la pandemia durante la 
primavera de 2020, y conocemos mejor que nadie las consecuencias de 
esta enfermedad. 

 
Necesito su ayuda para crear conciencia sobre la seguridad y la 
efectividad de las vacunas aprobadas contra la COVID-19, a fin de 
garantizar que el programa de vacunación en Nueva York sea lo más 
exitoso posible. 
 
Datos clave que necesita saber sobre la vacuna:  
 
DATO: Las vacunas contra la COVID-19 son seguras y efectivas.  
 
DATO: Vacunarse es la mejor manera de protegerse y de proteger a 
otras personas de la COVID-19. 
 
DATO: Las vacunas contra la COVID-19 no pueden provocarle COVID.  
 
DATO: Las vacunas contra la COVID-19 serán gratuitas para toda la 
población de Nueva York. 
 
DATO: Las vacunas contra la COVID-19 actualmente aprobadas 
requieren dos dosis. La segunda dosis es esencial para crear protección 
completa contra la COVID-19. 

 
Cómo puede ayudar  
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- Ayude a difundir el mensaje de que las vacunas contra la COVID-19 son 
seguras y efectivas, y aliente a sus amigos, a los integrantes de su 
comunidad y a sus seres queridos a que se vacunen cuando puedan. 
 
- Prometa vacunarse tan pronto como la vacuna esté disponible para 
usted. 
 
- Continúe usando mascarilla, manteniendo el distanciamiento social, 
lavándose las manos, evitando reuniones y respetando otras medidas 
que nos ayudan a reducir la velocidad de propagación de la COVID. 
Incluso con la llegada de la vacuna, estas siguen siendo herramientas 
importantes para combatir el virus. 
 
Infórmese: obtenga más información sobre la seguridad y la 
efectividad de las vacunas contra la COVID-19. 
 
La vacuna trae esperanzas. Es el arma que terminará la guerra. Pero 
para que funcione, necesitamos que la población de Nueva York se 
vacune cuando pueda.  
 
Juntos, estamos listos para #VaccinateNY. 
 
Muchas gracias. 
 
[Firma] 

 

  

http://ny.gov/vaccine
http://ny.gov/vaccine


 29 

Preguntas frecuentes: 
 
Para obtener una lista completa de las preguntas más frecuentes más 
actualizadas, visite NYS COVID-19 vaccine website.  
 
¿La vacuna es segura y efectiva? 
 
Después de que la Administración de Medicamentos y Alimentos (Food and Drug 
Administration, FDA) aprueba el uso de la vacuna contra la COVID-19, muchos sistemas de 
control vigilan que no ocurran eventos adversos (posibles efectos secundarios). Este control 
continuo puede detectar eventos adversos que quizás no se observaron en los ensayos clínicos. 
En caso de que se observe un evento adverso inesperado, los expertos rápidamente lo estudian 
en más profundidad para determinar si se trata de un problema de seguridad real. Los expertos 
luego deciden si es necesario hacer algún cambio en las recomendaciones de la vacuna en 
EE. UU. 
 
En el estado de Nueva York, se estableció un nivel de revisión adicional para garantizar la 
seguridad de la vacuna contra la COVID. Después de la aprobación de la FDA, los expertos del 
Grupo independiente de asesoramiento clínico para la vacuna contra la COVID-19 del estado de 
Nueva York revisan minuciosamente la investigación de la vacuna antes de recomendarla a los 
habitantes de Nueva York. A partir del 18 de diciembre de 2020, la FDA y el Grupo 
independiente de asesoramiento clínico del estado de Nueva York han aprobado actualmente 
dos vacunas contra la COVID-19: la vacuna de Pfizer/BioNTech y la vacuna de Moderna. 
 
¿La vacuna me puede dar COVID? 
 
No. Ninguna de las vacunas que se están estudiando está hecha con materiales que puedan 
causar enfermedades. Por ejemplo, la primera vacuna aprobada por la FDA emplea una 
cantidad pequeña e inofensiva del material genético del virus llamado “mRNA”. No se trata del 
virus en sí, sino que las vacunas con mRNA le enseñan al cuerpo a crear proteínas del virus. Su 
sistema inmunitario desarrolla anticuerpos contra estas proteínas que lo ayudarán a combatir 
el virus que causa la COVID-19 en caso de que esté expuesto a este. Esto se denomina 
respuesta inmunitaria. 
 
 
 
¿La vacuna me puede hacer sentir mal? 
 
Puede que no note ningún cambio en cómo se siente después de recibir la inyección. Pero 
también es posible que sienta un poco de decaimiento. Esto puede suceder después de 
cualquier vacuna. Es la respuesta inmunitaria del cuerpo a la vacunación y una señal de que la 

https://covid19vaccine.health.ny.gov/frequently-asked-questions
https://forward.ny.gov/covid-19-clinical-advisory-task-force
https://forward.ny.gov/covid-19-clinical-advisory-task-force
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vacuna está empezando a funcionar. 
 
Después de recibir la vacuna contra la COVID-19, es posible que tenga lo siguiente: 

• Dolor en el brazo en el que recibió la inyección  
• Dolor de cabeza  
• Escalofríos 

• Fiebre 
• Cansancio 

 
Los analgésicos y antifebriles de venta libre pueden ayudarlo a aliviar los síntomas. Debería 
sentirse mejor en uno o dos días. Si después de transcurridos dos o tres días todavía no se 
siente bien, comuníquese con su proveedor de atención médica. 
 
¿Puedo tener una reacción alérgica a causa de la vacuna contra la COVID-19? 
 
Las personas pueden tener reacciones alérgicas a cualquier medicamento o producto biológico, 
como por ejemplo, una vacuna. La mayoría de las reacciones alérgicas ocurren poco tiempo 
después de la administración de la vacuna, y es por eso que los Centros de Control y Prevención 
de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) recomiendan que las 
personas con antecedentes de anafilaxia (por cualquier causa) estén en observación durante los 
30 minutos posteriores a la colocación de la vacuna, mientras que el resto de las personas 
estarán en observación durante 15 minutos después de la vacunación. Todos los centros de 
vacunación deben contar con los equipos necesarios para garantizar que haya tratamiento 
médico apropiado disponible en caso de una reacción alérgica poco probable. Los Centros de 
Control y Prevención de Enfermedades recomiendan que cualquier persona que tenga una 
alergia a “cualquier componente” de la vacuna no se la coloque. 
 
¿Las vacunas son seguras para niños y mujeres embarazadas? 
 
Deberán realizarse estudio que prueben la vacuna en estos grupos. Hasta la fecha, ninguno de 
los estudios clínicos en Fase 3 de las vacunas contra la COVID-19 incluyen a niños menores de 
12 años de edad, y hay datos limitados disponibles sobre el efecto en mujeres embarazadas. 
 
¿Las vacunas contra la COVID-19 contienen ingredientes de origen animal? 
 
No. El proceso de fabricación de las vacunas contra la COVID-19 de Moderna y Pfizer BioNTech 
no tienen células y ninguna de las dos vacunas contienen productos, conservantes o 
coadyuvantes de humanos o animales ni utilizan ingredientes de origen humano o animal. 
 
Para colocarme la vacuna, ¿necesito tener una prueba de COVID negativa antes de hacerlo? 
 
No. Los CDC no recomiendan realizar pruebas de detección de COVID-19 antes de la colocación 
de la vacuna contra la COVID-19. 
 

https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/pfizer/clinical-considerations.html#vaccination-infected-exposed
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Si ya tuve COVID-19 y me recuperé, ¿igualmente tengo que vacunarme? 
 
Sí. Los Centros para el Control de Enfermedades recomiendan que se vacune incluso si ya ha 
tenido COVID-19, porque puede contagiarse más de una vez. Aunque puede tener alguna 
protección de anticuerpos a corto plazo después de recuperarse de COVID-19, no sabemos 
cuánto tiempo durará. 
 
¿Es seguro vacunarme contra la COVID-19 si tengo una afección médica preexistente? 
 
Sí. La vacuna contra la COVID-19 es especialmente importante para personas con problemas de 
salud preexistentes, como enfermedades cardíacas o pulmonares, diabetes y obesidad. Las 
personas con estas afecciones son más propensas a enfermarse gravemente por COVID-19. Si 
tiene preguntas específicas sobre la vacuna contra la COVID y su salud, consulte con su médico. 
 
¿Es mejor tener inmunidad natural a la COVID-19 en lugar de recibir la inmunidad de una 
vacuna? 
 
No. Aunque puede tener alguna protección de anticuerpos a corto plazo después de 
recuperarse de COVID-19, no sabemos cuánto tiempo dura. La vacuna es la mejor protección y 
es segura. Las personas que contraen COVID-19 pueden tener enfermedades graves, y algunas 
tienen síntomas de debilitamiento que duran meses. 
 
 
¿La vacuna tendrá efectos secundarios? 
 
No se han informado efectos secundarios graves relacionados con las vacunas. Algunos efectos 
secundarios comunes que se han observado en estudios clínicos son fatiga, dolor muscular en la 
zona de la inyección y fiebre. 
 
¿Cómo se desarrolló tan rápidamente la vacuna? 
 
Existen muchos factores que se combinaron para permitir un rápido y seguro desarrollo de la 
vacuna contra la COVID-19: 

• Los investigadores tuvieron una ventaja inicial en el desarrollo de una vacuna porque el 
virus que causa la COVID-19 es similar a otros virus existentes.  

• La investigación sobre el nuevo virus se compartió casi de inmediato con científicos de 
todo el mundo, lo que permitió que se comenzara a trabajar rápidamente en una 
vacuna. 

• Algunos investigadores pudieron realizar ensayos de fase uno y dos al mismo tiempo.  
• Los estudios sobre la COVID-19 incluyeron una cantidad mayor de personas que otros 

ensayos recientes de vacunas, más personas en un período más breve. 

• El gobierno federal autorizó comenzar con la fabricación de las vacunas más 
prometedoras mientras los estudios estaban en curso. Eso significa que cuando se 
apruebe podrá ofrecerse al público casi de inmediato. 

https://www.cdc.gov/vaccinesafety/ensuringsafety/
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Es importante mencionar que todos los desarrolladores de la vacuna tienen la obligación de 
pasar por todas las etapas del proceso de desarrollo y cumplir con todos los estándares de 
seguridad y eficacia (cuán bien funciona algo). Obtenga información sobre la gran cantidad de 
pasos que hay en un proceso típico de prueba y aprobación de una vacuna. 
 
¿Quiénes participaron en los ensayos clínicos? 
 
Los ensayos clínicos de ambas vacunas que la FDA autorizó para uso de emergencia incluyeron 
a miles de hombres y mujeres que representaban un amplio rango de edades, de diversos 
orígenes raciales y étnicos y con diversos grados de afecciones médicas. 
 
Puede encontrar los desgloses demográficos de los participantes en los ensayos clínicos aquí: 

• Vacuna de Moderna 

• Vacuna de Pfizer 
 
¿Los ensayos clínicos incluyeron a personas con comorbilidades, incluidas diabetes o 
hipertensión? 
 
Sí. Los ensayos clínicos de ambas vacunas incluyeron participantes con al menos una afección 
que los ponía en un riesgo mayor de sufrir complicaciones por COVID-19, entre las que se 
incluyen: 
 

• Enfermedad pulmonar crónica (p. ej., enfisema y bronquitis crónica, fibrosis pulmonar 
idiopática y fibrosis quística) o asma moderado a grave 

• Enfermedad cardiaca importante (p. ej., insuficiencia cardíaca, enfermedad arterial 
coronaria, enfermedad coronaria congénita, miocardiopatías e hipertensión pulmonar) 

• Obesidad (índice de masa corporal de ≥30 kg/m2) 
• Diabetes (tipo 1, tipo 2 o gestacional) 
• Enfermedad hepatica 

• Infección por Virus de inmunodeficiencia humana (VIH) (no incluida en la evaluación de 
efectividad) 

 
Si me pongo la vacuna contra la COVID-19, ¿tendré que seguir usando mascarilla y mantener 
el distanciamiento social? 
 
Sí. A medida que la vacuna se vaya implementando por fases en el futuro próximo, tendrá que 
seguir usando mascarilla, practicar el distanciamiento social y mantener una buena higiene de 
manos. 
 
Los expertos necesitan más tiempo para comprender la protección que ofrecen las vacunas 
contra la COVID-19 antes de decidir modificar las recomendaciones con respecto al uso de la 
mascarilla. Otros factores, incluidos cuántas personas se vacunarán y cómo se propaga el virus 
en las comunidades, también afectarán esta decisión. 

https://www.cdc.gov/vaccines/basics/test-approve.html
https://www.fda.gov/media/144434/download%20page%2020
https://www.pfizer.com/science/coronavirus/vaccine
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¿Quién recibirá la vacuna primero? 
 
El estado de Nueva York distribuirá la vacuna contra la COVID-19 en etapas en función de la 
necesidad y del riesgo. Primero se ofrecerá la vacuna a los habitantes de Nueva York que tienen 
más probabilidades de estar expuestos al virus y que tienen más probabilidades de enfermarse 
de gravedad si contraen COVID-19. Tanto el gobierno federal como el estado de Nueva York 
han desarrollado planes para garantizar que todos puedan recibir la vacuna contra la COVID-19 
tan pronto como haya grandes cantidades disponibles, sin costo independientemente del lugar 
donde vivan. 
 
Los primeros habitantes de Nueva York en recibir la vacuna como parte de la Fase 1 serán los 
trabajadores de la salud de alto riesgo (trabajadores de la sala de emergencia, el personal de la 
UCI y el personal del departamento de enfermedades pulmonares [Pulmonary Department]), 
los residentes de hogares para ancianos, el personal de hogares para ancianos, seguidos por los 
residentes y el personal de cuidados institucionales y a largo plazo, los trabajadores de servicios 
médicos de emergencia (EMS), otros trabajadores de atención médica, médicos forenses y 
examinadores médicos. 
 
¿Habrá más de una vacuna disponible? 
 
Sí. En la actualidad, la FDA ha autorizado dos vacunas y se espera que autoricen más. 
 
A partir del 9 de diciembre de 2020, cuatro vacunas comenzaron los ensayos clínicos de la 
Fase 3 en EE. UU. Los ensayos de la Fase 3 se realizan con gran cantidad de personas para 
estudiar si una vacuna es segura y si funciona bien.  
 
¿Necesitaré más de una dosis? 
 
Todas, excepto una, las vacunas contra la COVID-19 que están actualmente en los ensayos 
clínicos de la Fase 3 en EE. UU. necesitan dos dosis para ser efectivas. 
  
¿La vacuna es gratis? 
 
Sí. Las vacunas contra la COVID-19 estarán disponibles sin costo alguno. 
 
¿Qué ingredientes tiene la vacuna contra la COVID-19? 
 
Los ingrediente de la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer se enumeran en la página 25 aquí. 
 
Los ingredientes de la vacuna contra la COVID-19 de Moderna se enumeran en la página 2 
aquí. 
 
¿Cuánto tiempo durará la inmunidad proporcionada por la vacuna? 

https://www.cvdvaccine-us.com/images/pdf/fact-sheet-for-hcp-administering-vaccine-vaccination-providers-full-eua-prescribing-information.pdf
https://www.fda.gov/media/144638/download
https://www.fda.gov/media/144638/download
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Los investigadores todavía desconocen cuánto tiempo dura la inmunidad después de la 
colocación de la vacuna. Por eso, seguirá siendo importante seguir las prácticas de prevención 
tales como el uso de mascarilla, el lavado de manos con regularidad y el distanciamiento social. 
 
Escuché sobre la “inmunidad del rebaño”. ¿Qué haría falta para que la población tenga 
“inmunidad del rebaño” contra la COVID-19? 
 
La “inmunidad del rebaño” se produce cuando una cantidad suficiente de personas tiene 
protección contra una enfermedad y es poco probable que esa enfermedad se siga 
propagando. Como resultado, el virus no se propaga con facilidad en la comunidad. Los 
expertos desconocen el porcentaje de personas que deberían vacunarse para alcanzar la 
inmunidad del rebaño contra la COVID-19. Tampoco saben durante cuánto tiempo la vacuna 
protegerá a las personas. 
 
Dejar que la COVID-19 se propague naturalmente por las comunidades causaría infecciones, 
sufrimiento y muertes innecesarias. 
 
¿Será obligatorio colocarse la vacuna? 
 
El estado de Nueva York no obliga a nadie a colocarse la vacuna contra la COVID-19. 
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Gráfico de Preguntas frecuentes: 
 

1. ¿La vacuna me puede dar COVID? 
 
Gráfico de Twitter Versión A: 
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Gráfico de Twitter Versión B:  
 

 
 
Gráfico de Facebook y Instagram: 
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Gráfico de Facebook y Instagram [Publicar juntos — para deslizar a través]:  
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2. ¿La vacuna es gratis? 

 
Gráfico de Twitter Versión A: 
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Gráfico de Twitter Versión B:  
 

 

 
Gráfico de Facebook y Instagram: 
 

 



 40 

 
Gráfico de Facebook y Instagram [Publicar juntos — para deslizar a través]: 
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3. Si me pongo la vacuna contra la COVID-19, ¿tendré que seguir 
usando mascarilla y mantener el distanciamiento social? 

 
Gráfico de Twitter Versión A:   
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Gráfico de Twitter Versión B:  
 

 
 
Gráfico de Facebook y Instagram [Publicar juntos — para deslizar a través]: 
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4. ¿La vacuna me puede hacer sentir mal? 

 
Gráfico de Twitter Versión A: 
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Gráfico de Twitter Versión B:  
 

 
 
Gráfico de Facebook y Instagram [Publicar juntos — para deslizar a través]: 
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5. Si ya tuve COVID-19 y me recuperé, ¿igualmente tengo que 
vacunarme?  

 
Gráfico de Twitter Versión A: 
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Gráfico de Twitter Versión B:  
 

 
 
Gráfico de Facebook y Instagram [Publicar juntos — para deslizar a través]: 
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6. ¿Es seguro vacunarme contra la COVID-19 si tengo una afección 
médica preexistente? 

 
Gráfico de Twitter Versión A: 
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Gráfico de Twitter Versión B:  
 

 
 
Gráfico de Facebook y Instagram [Publicar juntos — para deslizar a través]: 
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7. ¿La vacuna tendrá efectos secundarios? 

 
Gráfico de Twitter Versión A: 
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Gráfico de Twitter Versión B:  
 

 
 
Gráfico de Facebook y Instagram [Publicar juntos — para deslizar a través]: 
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Recursos adicionales: 
 

• Sitio web de la vacuna NYS COVID-19: www.ny.gov/vaccine  
• Preguntas frecuentes del Departamento de Salud del Estado de Nueva York: 

https://covid19vaccine.health.ny.gov/system/files/documents/2020/12/covid19_faq_sp
anish.pdf  

• Preguntas frecuentes de los CDC: https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/vaccines/faq.html  

• Página web de los CDC “sobre cómo garantizar la seguridad de la vacuna COVID-19”: 
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.html  

• Página web de los CDC “8 cosas a saber”: https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/vaccines/8-things.html 

• Página web de los CDC “Información para entender cómo actúan las vacunas ARNm”: 
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/mrna.html  

• Guía de los CDC con Datos sobre la vacuna: https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/vaccines/vaccine-benefits/facts.html  

• Guía de los CDC que explica cómo actúan las vacunas: 
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/how-they-
work.html  

• Guía de los CDC que explica Los beneficios de vacunarse: 
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/vaccine-benefits.html   

• Página web de la FDA que explica el proceso de desarrollo de vacunas: 
https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/development-approval-process-cber/el-
desarrollo-de-las-vacunas-101  

• Explicación de la Autorización de Uso de Emergencia para las Vacunas: 
https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines/explicacion-de-la-autorizacion-
de-uso-de-emergencia-para-las-vacunas  

• Video explicativo de ¿Qué es una Autorización de Uso de Emergencia (EUA en inglés)? 
https://www.youtube.com/watch?v=ED6PuOSOb0k&list=PL0AE2C851E6968546&index
=11  

http://www.ny.gov/vaccine
https://covid19vaccine.health.ny.gov/system/files/documents/2020/12/covid19_faq_spanish.pdf
https://covid19vaccine.health.ny.gov/system/files/documents/2020/12/covid19_faq_spanish.pdf
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/8-things.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/8-things.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/mrna.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/vaccine-benefits/facts.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/vaccine-benefits/facts.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/how-they-work.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/how-they-work.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/vaccine-benefits.html
https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/development-approval-process-cber/el-desarrollo-de-las-vacunas-101
https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/development-approval-process-cber/el-desarrollo-de-las-vacunas-101
https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines/explicacion-de-la-autorizacion-de-uso-de-emergencia-para-las-vacunas
https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines/explicacion-de-la-autorizacion-de-uso-de-emergencia-para-las-vacunas
https://www.youtube.com/watch?v=ED6PuOSOb0k&list=PL0AE2C851E6968546&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=ED6PuOSOb0k&list=PL0AE2C851E6968546&index=11
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