
Una campaña para aumentar la confianza en las vacunas y reforzar las medidas básicas de prevención.

Guía sobre cómo usar el kit de 
herramientas de comunicación 
para personas mayores de 65 
años
Este material está dirigido a todas las organizaciones que se 
comunican directamente con comunidades de personas mayores.

Última revisión del contenido: 20 de mayo de 2021



Su papel como defensor de 
los mayores de 65 años 
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Como persona de confianza o alguien que cuida de personas mayores, 
usted se encuentra en una posición muy importante para compartir 
información crucial sobre el COVID-19 y aumentar la confianza en las 
vacunas. Las personas mayores son más propensas a necesitar 
hospitalización o morir si se les diagnostica con el COVID-19, 
especialmente si tienen ciertas condiciones médicas subyacentes.

• Usted ha creado una relación, de modo que su comunidad confía en 
usted y entiende que apoya su bienestar.

• Sabe cómo llegar a ellos e inspirarlos.

• Puede aumentar su confianza y educación sobre las vacunas al 
compartir mensajes claros, completos y precisos sobre las vacunas
contra el COVID-19.

 



Objetivos y metas
El riesgo de enfermarse gravemente de COVID-19 aumenta con la edad. 
Este kit de herramientas de comunicación le servirá para educar a la 
audiencia de personas mayores, así como a sus defensores y personas 
que lo cuidan, sobre las vacunas contra el COVID-19 y para generar 
confianza en ellas. Será una fuente de información fiable sobre las 
vacunas en un lenguaje sencillo y con imágenes claras y representativas 
de la diversidad de nuestra población de personas mayores. El kit de 
herramientas de comunicación también está disponible en inglés.
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Herramientas y recursos
Este kit de herramientas de comunicación presenta una combinación de materiales ya 
existentes de los CDC, así como materiales recientemente desarrollados y adaptados 
culturalmente por la Campaña de Educación Pública sobre COVID-19 del HHS.

En este kit de herramientas de comunicación encontrará:

o Datos claves
o Pósteres
o Infografías
o Mensajes para redes sociales
o Puntos de conversación
o Videos

Estaremos actualizando el contenido de este kit de herramientas de comunicación con 
regularidad, por favor revise frecuentemente para recursos nuevos.
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https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://wecandothis.hhs.gov/


Hojas informativas
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Es posible que algunas personas no sepan 
cómo acceder a las vacunas. Estas hojas 
informativas responderán algunas de las 
preguntas más frecuentes sobre las vacunas 
para la audiencia de personas de más 65 años.

Sugerencias de uso:
• Publíquelos en su sitio web.

• Envíelos por correo junto con sus correos 
directos.

• Envíelos al centro de información en su 
oficina (si tiene uno).

• Imprímalos y distribúyalos en caso de que 
esté recibiendo visitas en su consultorio y 
trabaje con esta audiencia.

Pulse aquí
aquí para descargar.

aquí

para descargar.Pulse aquí para descargar.Pulse 

Pulse para descargar. Pulse aquí para descargar.

https://espanol.cdc.gov/img/cdc/ES_82620.pdf
https://wecandothis.hhs.gov/oa-questions-to-ask-your-doctor-about-covid-19-and-your-chronic-illness-spanish
https://wecandothis.hhs.gov/oa-coping-with-stress-and-staying-connected-spanish
https://wecandothis.hhs.gov/oa-medicare-services-and-covid-19-spanish
https://wecandothis.hhs.gov/oa-faqs-about-vaccines-for-older-adults-spanish


Infografías
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Las infografías son un gran 
elemento visual para 
compartir hechos y disipar 
mitos.

Sugerencias de uso:
• Publíquelos en su sitio 

web.

• Publíquelos en sus 
centros u oficinas.

• Agréguelos a sus 
boletines.

• Cree una llamada a la 
acción y anime a sus 
seguidores a compartirlos 
en sus redes sociales.

Entienda su riesgo
de enfermarse gravemente 

del Covid-19 Pasos para proteger su salud

Mayor riesgo

Pulse aquí aquí para descargar. Pulse aquí para descargar. Pulse para descargar 
información de la pagina web.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/older-adults.html#footnote01
https://wecandothis.hhs.gov/oa-high-risk-infographic-spanish
https://wecandothis.hhs.gov/oa-steps-to-protect-your-health-spanish
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/older-adults.html


Publicaciones en redes sociales | 
Facebook e Instagram
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Las redes sociales son una gran herramienta 
para compartir información con frecuencia y 
rapidez. Este kit de herramientas de 
comunicación tiene una variedad de temas y 
fotos para acompañarlos, para publicar y 
compartir en Facebook, Instagram y Twitter.

Sugerencias de uso:

• Comparta estas publicaciones en sus 
redes sociales.

• Haga preguntas debajo de la publicación 
para animar la interacción.

• Pida a sus seguidores que compartan los 
materiales en sus redes sociales y redes 
comunitarias.

Pulse aquíaquí para descargar. Pulse aquí para descargar.Pulse para descargar.

https://wecandothis.hhs.gov/oa-increased-risk-fb-spanish
https://wecandothis.hhs.gov/oa-steps-to-protect-your-health-spanish
https://wecandothis.hhs.gov/oa-facts-about-covid-vaccines-fb-spanish


Publicaciones en redes sociales | Twitter
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Pulse aquí para descargar.
Pulse aquí para descargar.

Pulse aquí para descargar.

https://wecandothis.hhs.gov/oa-facts-about-covid-vaccines-spanish
https://wecandothis.hhs.gov/oa-increased-risk-spanish
https://wecandothis.hhs.gov/oa-steps-to-protect-your-health-spanish


Puntos de conversación
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Estos puntos de conversación incluyen hechos y 
mensajes para que las organizaciones los utilicen 
cuando hablen con la comunidad de mayores de 65 
años sobre el COVID-19 y las vacunas.

Sugerencias de uso:

• Envíelos por correo directo a los líderes 
comunitarios

• Envíelos al centro de información de su oficina.

• Tenga sesiones "en vivo" en las redes sociales
en las que utilice estos puntos para dirigir la 
conversación.

 

• Organice un seminario web y utilice estos 
puntos en su presentación.

• Utilice estos puntos para crear sus propias 
publicaciones y contenido en las redes sociales. Pulse aquí para descargar.

Puntos de conversación sobre 
las vacunas contra el COVID-19 

Pulse aquí para descargar.

Informacion sobre las vacunas 

https://wecandothis.hhs.gov/oa-covid-19-vaccine-talking-points-for-communicating-with-older-adults-spanish
https://wecandothis.hhs.gov/oa-information-on-covid-19-vaccines-for-caregivers-of-older-adults-spanish


Folletos
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Cuídese

Pulse aquí para descargar.

Puede descargar, imprimir y enviar a su 
audiencia estos folletos para promover 
diálogos.

Sugerencias de uso:
• Envíelos por correo electrónico

• Intégrelos en sus boletines electrónicos

• Publíquelos en su sitio web

• Cuélguelos en su oficina o centros de 
reunión

https://wecandothis.hhs.gov/oa-taking-care-of-yourself-spanish


Videos
Actualización acerca del 
COVID-19, ¿Cómo se 
desarrollaron las vacunas? 
(COVID-19 Vaccine Update |
How Vaccines are Developed) Use una mascarilla (wear a mask 

because — English)

Pulse aquí para descargar 
(videos en inglés).

Pulse aquí para descargar 
(videos en inglés).

Videos le pueden ayudar a compartir 
información importante sobre el COVID-
19 y las vacunas.

Usos recomendados:
Envíelos por correo electrónico

• Cree enlaces a estos videos desde 
sus cuentas de redes sociales. 

• Póngalos en la página web.

• Pídales a sus seguidores en las redes 
sociales que publiquen los videos en 
sus redes y para sus respectivas 
comunidades. 

11

https://wecandothis.hhs.gov/oa-covid-19-vaccine-update-how-vaccines-are-developed
https://wecandothis.hhs.gov/oa-i-wear-a-mask-because


Visite el sitio web de los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermedades (CDC) 
Información sobre el COVID-19 para personas 
mayores para obtener más datos y materiales 
para compartir con su público. 

Para más información
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Gracias por informar y 
velar por las comunidades 
de personas mayores. 
¡Podemos mantener la 
lucha!



 

 

 
 

 
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


Las vacunas son efectivas

• Las vacunas contra el COVID-19 autorizadas
por la FDA fueron altamente efectivas para
prevenir el COVID-19 y fueron casi 100%
efectivas en prevenir hospitalizaciones y
muertes relacionadas con el COVID-19.

• 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:

• 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.

• 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. Para obtener la mayor 
protección, las dos dosis deben ser 
del mismo fabricante de la vacuna. Por 
ejemplo, si su primera dosis fue de la 
vacuna de Moderna, la segunda dosis 
también debería ser de Moderna.

Seguridad de las vacunas y efectos secundarios

• Todas las vacunas contra el COVID-19
autorizadas por la FDA previenen casi un
100% de hospitalizaciones y muertes debido
al COVID-19.

• Millones de personas en los Estados Unidos
han recibido vacunas contra el COVID-19.
Estas vacunas se seguirán siendo sometidas
al control de seguridad más riguroso de la
historia de los EE. UU.

• Al igual que otras vacunas, las vacunas
contra el COVID-19 pueden causar efectos
secundarios, como dolor e hinchazón en
el brazo donde recibió la inyección, fiebre,
escalofríos, sensación de cansancio y dolor
de cabeza. Esto no significa que tenga el
COVID-19. Son signos normales de que
su cuerpo está creando una respuesta
inmunitaria.

• Después de la vacunación, un pequeño
número de personas han tenido una reacción
alérgica grave llamada “anafilaxia”, pero
esta reacción es muy poco frecuente. Si esto
ocurre, los proveedores de vacunas tienen
medicamentos disponibles para tratar la
reacción de manera efectiva e inmediata.

• Después de recibir la vacuna contra el
COVID-19, se le pedirá que permanezca en
observación al menos 15 minutos para que se
le pueda tratar si presenta anafilaxia.

INFORMACIÓN SOBRE LAS 
VACUNAS CONTRA EL  
COVID-19 PARA LOS QUE 
CUIDAN A PERSONAS MAYORES

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

Si cuida de una persona mayor, es importante que tenga información sobre las vacunas contra el 
COVID-19 para ayudar a informar a la persona mayor a la que cuida. Aquí hay algunos datos que 
pueden ayudarlo a conversar sobre la vacuna contra el COVID-19 con las personas mayores que 
forman parte de su vida.

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.html
http://cdc.gov/coronavirus-es
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/older-adults.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/older-adults.html


Vacunarse 
tan pronto 
como pueda.

ENTIENDA SU RIESGO  
DE ENFERMARSE 
GRAVEMENTE DEL COVID-19

Reduzca su riesgo 

La mejor manera de protegerse y ayudar a reducir la propagación del COVID-19 es:

Usar mascarilla 
cuando esté en 
espacios públicos.

Evitar grandes 
grupos de 
personas.

Mantener una distancia 
de 6 pies (2 metros)  
de otras personas.

Lavarse las 
manos con 
frecuencia.

Lo que debe saber 
sobre el COVID-19

• El riesgo de padecer una 
enfermedad grave aumenta 
con la edad, siendo las 
personas mayores quienes 
presentan un mayor riesgo.

• Ciertas condiciones 
médicas también pueden 
aumentar el riesgo de 
enfermarse gravemente.

Enfermedad grave y hospitalización 
debido al COVID-19 

Enfermarse gravemente del COVID-19 
significa que usted puede:

• Necesitar atención médica en un hospital

• Requerir un respirador para ayudarlo  
a respirar

• Tener un riesgo más alto de morir

*Cifras en comparación con personas entre 5 y 17 años 
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-
extra-precautions/older-adults.html

Riesgo de enfermedad, hospitalización y muerte 
por el COVID-19 en grupos de personas mayores

Dos veces más probabilidad de enfermarse del COVID-19*

35 veces más probabilidad de ser hospitalizados* 

1100 veces más probabilidad de morir a causa del virus.*

LAS PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS TIENEN:

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/older-adults.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/older-adults.html


PASOS PARA 
PROTEGER SU SALUD
Ya sea que tenga un mayor riesgo de enfermarse gravemente del COVID-19, como si visita o vive con personas 
de alto riesgo, tome las medidas necesarias para protegerse a usted mismo y a su comunidad del COVID-19.

Lo que necesita saber

Su riesgo de enfermedad grave por el COVID-19 
aumenta con la edad. Ciertas condiciones 
médicas subyacentes también podrían 
aumentar su riesgo de enfermarse gravemente.

• El riesgo de enfermarse gravemente con 
el COVID-19 aumenta con la edad, siendo 
las personas mayores las que presentan un 
mayor riesgo.

• Ciertas condiciones médicas también pueden 
aumentar su riesgo de enfermedad grave.

• Las personas con mayor riesgo, así como 
aquellos con quien convivan o que visiten, 
deben tomar precauciones adicionales para 
protegerse del contagio del COVID-19.

Reduzca su riesgo 

La mejor manera de protegerse y de ayudar a 
detener la propagación del COVID-19 es siguiendo 
las siguientes recomendaciones:

Vacúnese tan pronto como pueda. Hay tres 
maneras sencillas de encontrar vacunas cerca  
de usted:

• Visite vacunas.gov.
• Envíe un mensaje texto con su código postal  

al 822862.
• Llame al 1-800-232-0233.

Hasta que esté completamente vacunado (2 
semanas después de su última vacuna), usted 
debe continuar:

Usando una mascarilla dentro de 
espacios públicos.

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

Asistiendo a reuniones de su comunidad, 
la iglesia o foros públicos de manera 
virtual desde casa.

Evitando los grupos grandes y planifique 
las compras cuando las tiendas suelen 
tener menos personas, como por ejemplo 
a primera hora de la mañana o a última 
hora de la tarde. Algunas tiendas pueden 
ofrecer también “horas de la tercera edad” 
para ir de compras.

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 vacunado, posiblemente, tendrá que 
seguir tomando precauciones.

https://www.vacunas.gov
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Servicios de Medicare y 
el COVID-19 

Según los CDC, las personas mayores y las personas que tienen enfermedades crónicas 

graves, como enfermedades cardíacas, pulmonares o renales, tienen un mayor riesgo de 

enfermarse gravemente del COVID-19. Esto significa que la mayoría de las personas con 

Medicare tienen un mayor riesgo. 

Medicare pagará su vacuna contra el COVID-19 

La vacuna contra el COVID-19 es gratuita. Pero debe llevar su tarjeta de Medicare a su cita de 

vacunación para que el proveedor de la vacuna pueda facturar a Medicare. 

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: 

• Visite vacunas.gov.

• Envíe un mensaje texto con su código postal al 822862.

• Llame al 1-800-232-0233.

 

Medicare cubre otros servicios relacionados con el COVID-19 

No pagará gastos de su bolsillo por:

• Pruebas de laboratorio que diagnostican el COVID-19.

• Pruebas de anticuerpos (o serología) autorizadas por la FDA para saber si tuvo

COVID-19 en el pasado.

• Tratamientos con anticuerpos monoclonales para el COVID-19 confirmado.

Medicare también cubre: 

• Todas las hospitalizaciones médicamente necesarias. Por ejemplo: si ya está en el

hospital y lo diagnostican con el COVID-19 y su médico le dice que debe quedarse más

tiempo en cuarentena de lo planeado. Sin embargo, deberá pagar los deducibles,

copagos o co-seguros del hospital que correspondan.

Otras formas en que Medicare está ayudando 

 

Medicare es responsable de desarrollar e implementar los requisitos esenciales de salud y 

seguridad que sus médicos deben cumplir. Medicare está tomando los siguientes pasos para 

asegurarse de que usted reciba una atención de alta calidad en respuesta al COVID-19:

• Dar flexibilidad a los planes de salud y proveedores de atención médica de Medicare,

con respecto a las regulaciones.

Ponga el logo de 
su organización 

aquí. 

https://www.vacunas.gov/
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• Expandir temporalmente su cobertura de servicios de telesalud, lo que significa que

puede comunicarse con sus médicos y otros trabajadores de la salud sin tener que

ir en persona a un consultorio médico para una visita completa.

• Exención de ciertos requisitos para la atención en un centro de enfermería

especializado.

Para más información 

Para obtener más detalles sobre lo que cubre Medicare y cómo está respondiendo al 

COVID-19, visite www.medicare.gov/medicare-coronavirus. 

https://es.medicare.gov/medicare-coronavirus
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Puntos de conversación sobre 
las vacunas contra el COVID-19 
para comunicarse con las 
personas mayores 

Crear conciencia, confianza y educación sobre la vacunación 

entre las personas mayores.  

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

vacuna contra el COVID-19. Sin embargo, todavía hay confusión sobre las diferentes vacunas 

disponibles y sobre cómo vacunarse. Una parte fundamental para aumentar las tasas de 

vacunación contra el COVID-19 es fomentar la confianza en las vacunas y educar a las 

personas mayores sobre este tema. 

Las organizaciones pueden utilizar estos puntos de conversación para aumentar la educación 

sobre las vacunas y la confianza entre sus audiencias. 

Comience desde la empatía y comprensión 

• La pandemia ha sido estresante para todos, especialmente para las personas mayores.

• El primer paso es reconocer los grandes cambios que el COVID-19 ha causado en

todas nuestras vidas y brindar un espacio para reconocer las preguntas frecuentes que

se pueden abordar con la vacunación.

Empoderando a la comunidad de personas mayores 

• Podemos empoderar a las personas mayores ayudándolos a sentirse seguros en su

decisión de vacunarse y recomendar la vacunación a sus amigos y familiares. Este es el

elemento más importante de sus puntos de conversación.

• Las tácticas de empoderamiento incluyen:

o Involucrar a las asociaciones nacionales centradas en personas mayores, los

sistemas de salud, el personal de atención médica, las organizaciones comunitarias

locales y las iglesias, de manera temprana y constante, para asegurar una

comprensión clara del proceso de desarrollo y aprobación de vacunas, de las

nuevas tecnologías de vacunación y de los beneficios de la vacunación.

o Usar su plataforma para tener conversaciones empáticas sobre vacunas, abordar

mitos y preguntas frecuentes y brindar información personalizada sobre vacunas a la

comunidad de personas mayores.

Ponga el logo de 
su organización 

aquí. 
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Las personas mayores 

deberían vacunarse contra 

el COVID-19 tan pronto 

como puedan 

• Los CDC recomiendan que las

personas de 65 años o más se

vacunen lo antes posible, porque

tienen un alto riesgo de

hospitalización, enfermedad y

muerte por el COVID-19.

Distribución de vacunas 

• El gobierno federal supervisa un

sistema centralizado para pedir,

distribuir y seguir las vacunas

contra el COVID-19.

• Los administradores de vacunas

adquieren todas las vacunas a

través de los CDC.

• Los centros de vacunación reciben

las vacunas del distribuidor

centralizado de los CDC o

directamente de una farmacéutica.

• Los estados y jurisdicciones de los

Estados Unidos están utilizando

diferentes aplicaciones en línea

para la gestión de clínicas de

vacunación.

Vacúnese 

Hay tres maneras sencillas de encontrar 

vacunas cerca de usted: 

• Visite vacunas.gov.

• Envíe un mensaje texto con su

código postal al 822862.

• Llame al 1-800-232-0233.

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.  

https://www.vacunas.gov/
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Efectos secundarios de las vacunas contra el COVID-19 

• Estas vacunas autorizadas por la FDA producen efectos secundarios comunes. Los

efectos secundarios son particularmente usuales después de la segunda inyección de

las vacunas Moderna y Pfizer-BioNTech, que requieren dos inyecciones.

• Los posibles efectos secundarios incluyen:

o Dolor o hinchazón en el brazo. donde recibe la inyección.

o Fiebre.

o Escalofríos.

o Sensación de cansancio.

o Dolor de cabeza.

• La FDA y los CDC no han observado ninguna tendencia de efectos secundarios graves

o a largo plazo. Los efectos secundarios suelen ser leves y deberían durar como

máximo unos pocos días.

Seguridad 

• Los CDC exigen a las vacunas contra el COVID-19 los mismos estándares de seguridad

y eficacia que a las demás vacunas.

• Millones de estadounidenses ya han recibido las vacunas autorizadas contra el COVID-

19, que cumplen con los rigurosos estándares científicos de seguridad y eficacia de la

FDA.

• La FDA y los CDC supervisan la seguridad y los efectos secundarios de las vacunas

una vez que las vacunas están en uso.

Vacunas disponibles contra el COVID-19 

• 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

una mayor protección. El tiempo entre su primera y segunda dosis depende de la

vacuna que recibió:

o La segunda vacuna de Pfizer-BioNTech debe administrarse no antes de 21 días

después de la primera.

o Debe ponerse la vacuna de Moderna no antes de 28 días después de la primera.

o Debe ponerse su segunda dosis lo más cerca posible al tiempo recomendado. Para

una protección completa, sus dos dosis deben ser del mismo fabricante de vacunas.

Por ejemplo, si su primera dosis fue la vacuna de Moderna, su segunda dosis

también debería ser la vacuna de Moderna.

• Todas las vacunas contra el COVID-19 autorizadas por la FDA previenen casi un 100%

de hospitalizaciones y muertes debido al COVID-19.
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¿Cómo funcionan las vacunas de ARNm de COVID-19 

autorizadas por la FDA? 

• La FDA actualmente ha autorizado dos tipos diferentes de vacunas para ser usadas en

los Estados Unidos y protegerlo a usted del virus que causa el COVID-19:  Las vacunas

de ARN (ácido ribonucléico) mensajero (ARNm) y vacunas que usan un vector viral.

• Ambos tipos de vacunas contra el COVID-19 autorizadas por la FDA hacen

esencialmente lo mismo:

o Ambas le dan instrucciones genéticas a sus células para hacer un pedazo inofensivo

del virus llamado “spike protein” “proteína spike” (sus células son como impresoras

tridimensionales de proteínas).

o La presencia de estas proteínas en su cuerpo se asemejan a una infección y activan

a su sistema inmunológico.

o En el proceso, su sistema inmunológico aprende cómo reconocer y atacar al virus

sin estar expuesto al virus real.

• No puede contraer el virus de las vacunas de ARNm contra el COVID-19 porque no

contienen el virus vivo que causa el COVID-19.

• 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.

Cuando esté completamente vacunado 

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 vacunado, posiblemente, tendrá que seguir tomando precauciones.
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Estrategias para generar confianza en las vacunas contra el 

COVID-19 entre personas mayores 

• Anime a las personas que han sido vacunadas a ser inspiraciones de vacunación,

compartiendo testimonios sobre por qué se vacunaron y contando sus historias.

• Organice debates en línea en los que su audiencia pueda aportar opiniones y hacer

preguntas.

• No evite las preguntas y conversaciones difíciles. Esto le permitirá conocer el pulso de

la comunidad y cómo debe adaptar sus mensajes.

• Comparta mensajes claves a través de correos electrónicos, boletines informativos,

publicaciones en redes sociales y otros canales.

• Brinde información y recursos a los centros de atención médica con mensajes dirigidos

a personas mayores sobre las vacunas contra el COVID-19, cómo se desarrollan y

monitorean para su seguridad, y cómo el personal de atención médica puede hablar

específicamente con las personas mayores sobre las vacunas.

Utilice las herramientas disponibles 

• Hay una serie de materiales como kits de herramientas de comunicación que incluyen

pósteres, hojas informativas, infografías y contenido de redes sociales en el sitio web de

los CDC que puede utilizar para aumentar la confianza en su clínica o instalación.

• Para obtener más información y ver los kits de herramientas de comunicaciones, visite

cdc.gov/coronavirus-es.

https://www.cdc.gov/coronavirus-es
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Datos claves sobre cómo 
afrontar el estrés y 
mantenerse conectado 

Vivir una pandemia es difícil. Las medidas de salud pública, como mantenerse a 6 pies de 

distancia de otras personas, evitar los grupos grandes de personas y los espacios con poca 

ventilación, son necesarias para frenar la propagación del COVID-19. Sin embargo, pueden 

causar que se sienta solo, aumentando su estrés y ansiedad. 

A continuación, se ofrecen algunos consejos para sobrellevar el estrés de forma saludable que 

le ayudarán a superar estos momentos difíciles. 

CONSEJOS SALUDABLES PARA ENFRENTAR EL ESTRÉS 

Tome un descanso de las noticias 

• Es bueno mantenerse informado de lo que sucede en su comunidad y en el mundo. 

Pero escuchar información constantemente sobre la pandemia puede causarle estrés. 

• Trate de poner límites en lo que ve y lee o escuchar las noticias solamente una vez 

al día. 

Tome un descanso físico 

• Tome unos minutos para relajarse realizando actividades que disfruta, así como 

escuchar música o trabajar en el jardín. 

• Respire profundamente y estírese para aliviar el estrés y la tensión. 

• La meditación (enlace en inglés) puede ayudarle a relajarse y calmarse. También puede 

mejorar su estado de ánimo. Generalmente, la meditación implica: 

o Ponerse en una posición cómoda (como sentado o acostado) en una habitación 

tranquila o en un lugar donde no se puede distraer. 

o Centrar su atención en algo específico, así como en una palabra o un conjunto de 

palabras, un objeto o en la sensación de respirar profundamente. 

o Mantener una actitud abierta dejando que las distracciones vayan y vengan de 

forma natural sin juzgarlas. 

  

Ponga el logo de 
su organización 

aquí. 

https://www.nccih.nih.gov/health/meditation-in-depth
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Cuide su salud 

• Trate de comer de forma 

saludable y balanceada. 

• No se exceda con el alcohol. 

También evite abusar del tabaco y 

otras sustancias. El consumo de 

sustancias incluye el uso de 

drogas ilegales y el uso 

inadecuado o insalubre de un 

medicamento recetado o de venta 

libre. 

• Tome tiempo para relajarse 

durante el día y dormir lo 

suficiente. 

• Continúe con las medidas 

preventivas de rutina que 

recomiende su proveedor de 

atención médica, como vacunas y 

exámenes de detección de 

cáncer. 

• Vacúnese contra el COVID-19 tan 

pronto como pueda. 

MANTENERSE 

CONECTADO 

Estar en una pandemia no significa que 

hay que distanciarse de la gente. Hay 

formas de conectar de forma segura con 

su comunidad: 

• Puede conectarse en línea, a 

través de las redes sociales, por 

teléfono o por correo. 

• También es seguro conocer gente 

al aire libre con el uso de una 

mascarilla, manteniendo una 

distancia de al menos 6 pies de 

otras personas y evitando grupos 

grandes de personas. 

  

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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Interactúe 

• Hable frecuentemente con amigos y familiares, ya sea a través de una llamada 

telefónica o una aplicación de videochat como FaceTime, WhatsApp o Google Duo. 

Puede encontrar instrucciones sobre cómo utilizar estas tecnologías por Internet. 

Escriba "cómo usar ________" en un buscador de Internet como Google. 

• Únase a un grupo de discusión interactivo online o a un club de lectura. También puede 

ver transmisiones en vivo que sean interesantes para usted y que tengan chats en vivo 

en los que pueda hablar directamente con las personas. 

Póngase en contacto con sus vecinos 

• Desde una distancia segura, mantenga contacto con sus vecinos, que viven solos, para 

asegurarse que estén bien y dedique algún tiempo a interactuar con ellos. 

• Inicie conversaciones regularmente en un horario establecido o cuando tenga tiempo. 

En épocas de mayor distanciamiento físico, las personas aún pueden mantener conexiones 

sociales y cuidar su salud mental. Las herramientas mencionadas anteriormente pueden 

ayudar a reducir su estrés y ansiedad y no perder el contacto con su familia y comunidad. 

Si aún enfrenta desafíos que son estresantes, abrumadores o que causan emociones fuertes, 

comuníquese con organizaciones como Qué Hacer Ahora. Esta organización fue creada para 

abordar los sentimientos de dolor, pérdida y preocupación de las personas durante la pandemia 

del COVID-19. Esta iniciativa ofrece información y apoyo para ayudarlo a sobrellevar la 

pandemia del COVID-19 de la mejor manera posible. 

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE CÓMO 

ENFRENTAR EL ESTRÉS 

Infórmese sobre cómo afrontar el estrés. Visite el sitio web de los CDC. 

 

https://howrightnow.org/es/
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html


CUÍDESE

1  Reduzca el riesgo de contagio 
• Vacúnese contra el COVID-19 tan pronto como 

pueda. 
• Limite interacciones con otros, especialmente 

en espacios cerrados. 
• Use mascarilla y mantenga al menos 6 pies 

(2 metros) de distancia de personas que no 
convivan con usted. 

3  Qué hacer si tiene una condición 
médica subyacente 

• Siga yendo a sus revisiones médicas. Llame a  
su proveedor médico si presenta problemas  
de salud. 

• Mantenga suficientes medicamentos de 
prescripción o venta libre para al menos 30 días. 

• Si no tiene un proveedor de atención médica, 
póngase en contacto con la clínica de su 
comunidad (enlace en inglés) o el  
departamento de salud de su localidad. 

4  Cuídese  
• Manténganse en contacto con sus amigos y 

familiares por vía telefónica o virtual. 
• Manténgase activo. Muévase para cuidar su 

cuerpo y reducir el estrés y la ansiedad. 
• Siga en contacto con su comunidad religiosa 

de manera virtual. 
• Hable con su médico si el estrés y la ansiedad 

le impiden seguir con su rutina diaria.

2  Qué hacer si debe salir de casa 
• Use mascarilla. 
• Limite las reuniones sociales y familiares tanto 

como sea posible. 
• Evite dar apretones de manos, besos y abrazos. 
• Use agua y jabón o desinfectante de manos.  

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

https://findahealthcenter.hrsa.gov/
https://findahealthcenter.hrsa.gov/
https://www.cdc.gov/publichealthgateway/healthdirectories/healthdepartments.html
http://cdc.gov/coronavirus-es
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 Preguntas que puede hacerle a 
su médico sobre el COVID-19 y 
su enfermedad crónica 

Conozca su riesgo 

Las personas mayores que contraen el COVID-19 tienen un mayor riesgo de enfermedad 

grave, hospitalización y muerte. Pero las personas de cualquier edad con estas condiciones 

médicas subyacentes también corren un mayor riesgo de: 

• Cáncer 

• Enfermedad renal crónica 

• Enfermedades pulmonares crónicas, incluida la EPOC (enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica), asma (moderada a grave), enfermedad pulmonar intersticial, 

fibrosis quística e hipertensión pulmonar 

• Síndrome de Down 

• Afecciones cardíacas, como insuficiencia cardíaca, enfermedad de las arterias 

coronarias, miocardiopatías o hipertensión 

• Infección por VIH 

• Estado inmunodeprimido (sistema inmunológico debilitado) por trasplante de órganos 

sólidos 

• Enfermedad del hígado 

• Sobrepeso y obesidad 

• Embarazo 

• Enfermedad de células falciformes o talasemia 

• Tabaquismo, actual o anterior 

• Accidente cerebrovascular o enfermedad cerebrovascular 

• Trastornos por uso de sustancias 

• Diabetes (tipo 1 o tipo 2) 

Preguntas generales para hacerle a su médico 

Lleve esta lista de preguntas con usted en su próxima visita al consultorio médico para crear un 

plan de atención informado y adaptado a su condición de salud específica: 

• ¿Mi condición me pone en mayor riesgo de contraer el COVID-19? ¿Por qué o por qué 

no? 

• ¿La vacuna contra el COVID-19 es segura para personas con mi problema de salud? 

Ponga el logo de 
su organización 

aquí. 
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• ¿Debo dejar de tomar alguno de mis medicamentos antes de ponerme la vacuna contra 

el COVID-19? 

• ¿Su oficina ofrece vacunas contra el COVID-19? Si no es así, ¿tiene alguna sugerencia 

sobre dónde puedo vacunarme? 

• ¿A qué síntomas del COVID-19 debo estar atento? 

• ¿Qué debo hacer si tengo síntomas del COVID-19? 

• ¿Su oficina ofrece pruebas del COVID-19? Si no es así, ¿tiene alguna sugerencia sobre 

dónde puedo hacerme una prueba del COVID-19? 

• Si me enfermo por el COVID-19, ¿afectará mi condición subyacente? 

• ¿Debo seguir tomando mis medicamentos si contraigo el COVID-19? 

• Si me hago la prueba y tengo un resultado negativo del COVID-19, pero todavía no me 

siento bien, ¿qué debo hacer? 

• ¿Hay telesalud disponible para que pueda recibir atención de manera virtual o ser 

atendido por un médico a través de Internet? 

Preguntas para hacerle a su médico si tiene exámenes, 

pruebas o cirugías próximamente 

• ¿Este procedimiento me pondrá en mayor riesgo de contraer el COVID-19? ¿Por qué o 

por qué no? 

• ¿Es importante someterme a este procedimiento ahora o es seguro esperar? 

• ¿Necesito hacerme una prueba del COVID-19 antes de poder realizar el procedimiento? 

• ¿Debo ponerme la vacuna contra el COVID-19 antes o después de mi procedimiento? 

• ¿Permiten que me acompañen familiares o personas que me cuidan? ¿Pueden 

visitarme? 

• ¿Existe la posibilidad de que el hospital o el centro médico cancele mi procedimiento o 

cirugía? ¿Cuáles son mis opciones si se cancela? ¿Puedo someterme al procedimiento 

o la cirugía en otro lugar? 

Reduzca su riesgo de enfermarse 

Cuando visite a su médico o cuando esté en público: 

• Use su mascarilla 

• Lávese las manos con frecuencia 

• Manténgase al menos a 6 pies (2 metros) de distancia de otras personas 

Para más información 

Si tiene más preguntas sobre las visitas al médico durante la pandemia del COVID-19, visite el 

sitio web de los CDC. 

 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/doctor-visits-medicine.html
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