
 

 

 
 

 
Última revisión del contenido: 20 de mayo de 2021  

Preguntas frecuentes para 
personas mayores sobre las 
vacunas contra el COVID-19 

Como persona mayor, usted corre un mayor riesgo de ser hospitalizado o de morir por el 

COVID-19. Estas preguntas frecuentes le ayudarán a comprender mejor las vacunas 

disponibles y a aumentar su confianza en las mismas. También le ayudarán a conocer los 

pasos para vacunarse, de modo que pueda sentirse seguro y confiado.  

¿Cuándo deberían vacunarse las personas mayores? 

• Puesto que las personas mayores tienen un mayor riesgo de enfermarse gravemente de 

COVID-19, los CDC recomiendan que toda aquella persona mayor de 65 años se 

vacune lo antes posible. 

¿Cómo puedo obtener una vacuna contra el COVID-19?  

• Todas las personas de 12 años de edad o más en los Estados Unidos ya pueden recibir 

la vacuna contra el COVID-19. 

. 

   

• Hay tres maneras sencillas de encontrar vacunas cerca de usted: 

o Entre en vacunas.gov

o Envíe un SMS con su código postal al 822862. 

o Llame al 1-800-232-0233.

¿Qué pasará en mi cita de vacunación contra el COVID-19? 

• Cuando vaya a vacunarse, use una mascarilla y manténgase a una distancia de 6 pies 

(2 metros) de los demás.You should receive a paper or electronic version of a fact sheet 

that tells you more about the specific COVID-19 vaccine you are being offered.  

• Debería recibir un folleto con datos claves que le dé información específica sobre la 

vacuna contra el COVID-19 que ofrecen. 

o Este folleto contiene información para ayudarle a entender los riesgos y beneficios 

de recibir esa vacuna, en específico. 

• También debería recibir una tarjeta de vacunación que le diga qué vacuna contra el 

COVID-19 recibió y que incluya la fecha de vacunación, el número de lote y el nombre 

del centro de vacunación. 

o Deberá llevar esa tarjeta con usted cuando vaya a recibir la segunda dosis de la 

vacuna, si necesita dos dosis. 

Ponga el logo de 
su organización 

aquí. 

https://www.vacunas.gov/
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o Guarde la tarjeta de vacunación en un lugar seguro en caso de que la necesite más 

adelante para demostrar que se ha vacunado. 

• Al vacunarse, debe permanecer en observación al menos 15 minutos después de recibir 

la vacuna para ver si presenta una reacción alérgica, que es muy poco común, pero 

grave 

Si mi vacuna necesita una segunda dosis, ¿cómo puedo 

pedir la cita? 

• Lo ideal sería que pidiera la cita para la segunda dosis antes de irse del centro de 

vacunación donde recibió la primera. 

• Si no tiene una cita para la segunda dosis o si no está seguro, contacte al centro que le 

programó la cita de su primera dosis para que le asistan. Este centro puede ser su 

departamento de salud local o estatal, su hospital o farmacia más cercana u otro 

proveedor de vacunas. 

• La vacuna de Janssen de Johnson & Johnson solo requiere una dosis. Las vacunas 

contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTech y Moderna requieren dos dosis para obtener la 

máxima protección. El tiempo entre la primera y la segunda dosis depende de la vacuna 

que haya recibido:  

o Usted debe recibir su segunda dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech a los 21 días 

de haber recibido la primera dosis o después de los 21 días. 

o Usted debe recibir su segunda dosis de la vacuna de Moderna a los 28 días de 

haber recibido la primera dosis o después de los 28 días. 

• Debe recibir la segunda dosis lo más cerca posible del intervalo de tiempo 

recomendado. 

¿Cuánto cuesta vacunarse? 

• La vacuna contra el COVID-19 es gratuita. Si tiene Medicare, lleve la tarjeta de 

Medicare con usted cuando vaya a la cita de vacunación. El proveedor de la vacuna 

podrá facturar a Medicare. 

¿Cómo funcionan las vacunas contra el COVID-19? 

• Las vacunas enseñan a sus células a fabricar una proteína inofensiva que su sistema 

inmunológico sabe que no debe estar en su cuerpo. Su sistema inmunológico responde 

produciendo anticuerpos, que le protegen contra la infección en caso de que el virus 

real entre en su cuerpo. 

• Las vacunas contra el COVID-19 no pueden contagiarlo del COVID-19 porque no 

contienen el virus vivo que lo provoca. 

• Las vacunas contra el COVID-19 no afectan a su ADN. Puede encontrar más 

información sobre las vacunas contra el COVID-19 y su funcionamiento en el 

. 

  

sitio web 

de los CDC

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
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¿Hay efectos secundarios 

al recibir la vacuna contra 

el COVID-19? 

• Los efectos secundarios de las 

vacunas son comunes, 

especialmente después de la 

segunda dosis de las vacunas de 

Pfizer-BioNTech y Moderna. 

• Los efectos secundarios pueden 

incluir fiebre, cansancio, dolor de 

cabeza, dolor muscular, dolor en 

las articulaciones, escalofríos y 

dolor o hinchazón en el brazo 

donde recibió la inyección. 

• Estos efectos secundarios suelen 

ser leves y deberían durar como 

máximo unos días. 

¿Son seguras las vacunas 

contra el COVID-19? 

• Sí. Millones de personas en los 

Estados Unidos ya han recibido las 

vacunas contra el COVID-19 

autorizadas por la FDA y cumplen 

con rigurosos estándares 

científicos de seguridad y 

efectividad. 

• La FDA y los CDC siguen 

supervisando la seguridad de las 

vacunas mientras están en uso. 

• Las vacunas contra el COVID-19 

no pueden contagiarle con el 

COVID-19. 

  

 

LA SEGURIDAD ES NUESTRA 

PRIORIDAD 

Cuando se trata de garantizar la seguridad y 

efectividad de las vacunas, la FDA y los CDC 

mantienen los estándares más altos. Su proceso 

incluye los siguientes procedimientos: 

En primer lugar, los científicos deben 

analizar las vacunas de manera extensa en 

estudios clínicos para asegurarse de que 

sean seguras y efectivas. 

 Antes de que se autorice una vacuna para 

uso público, la FDA garantiza su seguridad al: 

• Revisar datos recolectados en los 

estudios clínicos y 

• Hacer inspecciones de las instalaciones 

donde se fabrican. 

 Incluso después de que una vacuna haya 

sido autorizada, la FDA y los CDC vigilan de 

cerca la administración de la vacuna para 

identificar todo efecto secundario o reacción 

alérgica, incluyendo los más atípicos. 

 

. 

La FDA y los CDC revisan de cerca 

cualquier informe de efectos secundarios o 

reacción y comparten estos datos con el 

público

Los casos extremadamente infrecuentes de 

coágulos de sangre después de la vacuna 

Janssen de Johnson & Johnson, solo un número 

pequeño de casos entre millones de 

vacunaciones, demuestran que los sistemas de 

control de seguridad de las vacunas llevados a 

cabo por la FDA y los CDC funcionan y detectan 

incluso las reacciones más atípicas. 

Una investigación exhaustiva ha confirmado que 

la vacuna Janssen de Johnson & Johnson es 

segura y eficaz. 

Y los médicos han sido notificados y preparados 

para conocer los signos a los que hay que 

prestar atención, así como el tratamiento más 

adecuado, si se producen coágulos de sangre.  
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¿Puedo vacunarme contra el COVID-19 si tengo una 

condición médica o si tomo medicamentos para otras 

condiciones médicas?  

• Las personas que tengan una enfermedad subyacente pueden recibir la vacuna contra

el COVID-19 autorizada por la FDA, siempre y cuando no hayan tenido una reacción

alérgica a alguno de los ingredientes de la vacuna.

• Vacunarse es importante para aquellos con ciertas condiciones médicas porque tienen

un mayor riesgo de enfermarse gravemente del COVID-19.

¿Después de estar completamente vacunado, debo continuar 

usando mascarilla y mantenerme a 6 pies de distancia de 

personas que no vivan conmigo? 

• De acuerdo con los CDC, si usted está completamente vacunado (2 semanas después 
de la última dosis) usted NO necesita usar mascarilla adentro o afuera en público (con 
excepción de establecimientos de salud) y no tiene que mantener el distanciamiento 
social.

Si no está completamente vacunado debe continuar:

o Usando una mascarilla dentro de espacios públicos

o Manteniéndose a 6 pies de distancia de personas que no vivan con usted o que no 
estén vacunadas

o Evitando los grupos grandes

o Evitando los espacios con poca ventilación

o Lavándose las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos o usar gel 
desinfectante a base de alcohol cuando agua y jabón no estén disponibles.

• Las personas vacunadas y no vacunadas todavía deben seguir las ordenanzas 
públicas, las leyes de los territorios y las regulaciones a nivel federal, estatal, local y de 
tribus. Esto incluye transporte público, aeropuertos, aviones, negocios locales y guías 
de su lugar de trabajo.

• También si usted tiene una condición médica o toma medicina que debiliten su sistema 
inmunológico, es posible que no esté totalmente protegido contra el COVID-19, incluso 
si está totalmente vacunado. Hable con su proveedor de salud. Incluso después de 
estar completamente vacunado, posiblemente, tendrá que seguir tomando 
precauciones.

¿Y si tengo más preguntas? 

• Si tiene más preguntas sobre las vacunas contra el COVID-19, visite el sitio web de

la CDC.

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/index.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/index.html

