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Confianza en las vacunas 
contra el COVID-19

Las vacunas son seguras
Todas las vacunas autorizadas en los Estados 
Unidos son seguras. Decenas de millones de 
personas se han vacunado de manera efectiva 
contra el COVID-19. La seguridad de estas 
vacunas continúa siendo monitorizada de 
manera exhaustiva.

Las vacunas no tienen costo
Las vacunas contra el COVID-19 son gratis 
para todas las personas que viven en los 
EE. UU., sin importar su estatus migratorio 
o seguro médico. Los proveedores de
vacunación podrán cobrar una tarifa
de administración por las vacunas a los
programas para personas no aseguradas o
seguros de salud del destinatario de la vacuna.

Las dosis dependen de la vacuna 
La Administración de Alimentos y 
Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, 
por sus siglas en inglés) ya ha autorizado 
vacunas contra el COVID-19. La vacuna Janssen 
de Johnson & Johnson necesita solo una dosis 
para dar protección total. Las vacunas de
Pfizer BioNTech y Moderna requieren dos 
dosis administradas con unas semanas de 
separación para proveer protección total.

Las vacunas son importantes para 
alcanzar la inmunidad colectiva
Todavía se sigue estudiando cuántas personas 
deben vacunarse contra el COVID-19 para 
poder considerar protegidas a la mayoría de 
las personas.
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Para más información, visite cdc.gov/coronavirus-es

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.html
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/different-vaccines.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/keythingstoknow.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/keythingstoknow.html
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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 ha
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 efectiva.

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.

Para más información, visite cdc.gov/coronavirus-es

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

