
8 Los CDC brindan recomendaciones sobre la aplicación de vacunas.
Actualmente, el suministro de vacunas contra el COVID-19 es limita-

do. Los CDC están haciendo recomendaciones a los gobiernos locales, 
estatales y federales sobre quién debe vacunarse y cuándo. Sin embar-
go, cada estado determinará sus propios protocolos de vacunación. 

Se recomienda que los trabajadores del sector agrario y alimenticio se 
vacunen, junto con otros trabajadores esenciales, ya que son funda-
mentales para garantizar la seguridad alimentaria. Comuníquese con su 
asociación porcina estatal o con el departamento de salud pública local 
y estatal para determinar cuándo usted y sus empleados estarán en 
condiciones de aplicarse la vacuna contra el COVID-19. 

1 Actualmente existen dos vacunas contra el COVID-19 disponibles para su uso en Estados Unidos.  
La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) ha emitido dos autorizaciones de uso de 

emergencia para ayudar a las personas a protegerse del virus del COVID-19. 

OCHO COSAS QUE LOS PRODUCTORES 
DEBERÍAN SABER SOBRE LA VACUNA 
CONTRA EL COVID-19 

Vacuna Pfizer-BioNTech Covid-19
o Dos dosis administradas en un intervalo de 21 días 
o Disponible para personas mayores de 16 años 
o 95% de eficacia total en la prevención de la 

infección sintomática por COVID-19 

Vacuna Moderna COVID-19 
o Dos dosis administradas en un intervalo de 28 días. 
o Disponible para personas mayores de 18 años 
o 94.1% de eficacia total en la prevención de la 

infección sintomática por COVID-19 

3Las vacunas contra el COVID-19 
autorizadas por la FDA no 

pueden causarle COVID-19.
Las vacunas contra el COVID-19 au-
torizadas por la FDA NO contienen el 
virus vivo que causa el COVID-19, por 
lo tanto no pueden causarle COVID-19. 

4                    La vacuna contra el COVID-19 es 
gratis.

De acuerdo con el CDC, las dosis que se 
compraron con dólares de los contribuy-
entes estadounidenses se administrarán 
al pueblo estadounidense sin cargo. 
Algunos proveedores pueden cobrar una 
tarifa por la aplicación de la vacuna.

5No se sabe cuánto tiempo durará la 
in- munidad de la vacuna contra el 

COVID-19.
Los investigadores están monitoreando cuánto 
dura la inmunidad de la vacuna contra el 
COVID-19 . También están investigando cuánto 
tiempo dura la inmunidad natural de aquellos 
que han padecido COVID-19 previamente.

7  La vacuna contra el COVID-19 es un 
herramienta que ayuda a detener la 

propagación del virus y poner fin a la pandemia. 
Las vacunas no acabarán con la pandemia 
causada por el COVID-19 de la noche a la 
mañana. Se deben seguir aplicando 
las práciticas de precaución – usar 
tapabocas, distancia social, lavado de 
manos y otras medidas de hygiene – 
hasta que los funcionarios de salud 
públicia indiquen lo contrario.

6 Se recomienda la vacunación, aún si tuvo COVID-19.
Es possible Volver a contraer COVID-19. Se recomienda que, aún si le han diagnosticado COVID-19 anteriormente, debe 

recibir la vacuna.

2 La seguridad de las vacunas contra el COVID-19 es prioridad.
El sistema de seguridad de las vacunas en E.E. U.U. garantiza que las vacunas sean lo más seguras posibles. Para la vacu-

na contra el COVID-19, la FDA estableció rigurosos estándares de seguridad para los desarrolladores de vacunas.

Las vacunas contra el COVID-19 se prueban en grandes ensayos clínicos para asegurarse de que cumplan con los estándares 
de seguridad. Muchas personas de diferentes edades, razas, etnias y condiciones médicas se ofrecieron como voluntarias 
para participar en los ensayos de la vacuna contra el COVID-19 para ayudar a demostrar su seguridad y eficacia.

La FDA y los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de E.E.U.U. han ampliado su monitoreo de vacunas para 
rastrear aquellos problemas o efectos secundarios potenciales que no han sido descubiertos en los ensayos clínicos.

Usted puede experimentar algunos efectos secundarios luego de recibir una vacuna contra el COVID-19, que incluye dolor e 
hinchazón en el brazo donde recibió la inyección. Los efectos secundarios adicionales pueden incluir fiebre, escalofríos, can-
sancio o dolores de cabeza. Estos efectos secundarios deberían desaparecer despusés de unos días. Es una señal normal que 
indica que su cuerpo está generando anticuerpos contra el virus.

Actualmente hay vacunas contra el COVID-19 que están en etapa de ensayo clínico. Es posible que estén disponibles pronto. 

Recuerde que no es muy tarde para vacunarse contra la gripe. 
La vacuna contra la influenza es la forma más efectiva de protegerse contra la gripe. 
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