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



Los estudios clínicos y la comunidad latina
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• Muchos de los estudios clínicos de la vacuna 
contra el COVID-19 siguen reclutando voluntarios.

• Los latinos tienen cuatro veces más 
probabilidades de ser hospitalizados por 

COVID-19 que las personas blancas no hispanas.

• Es esencial incluir a la comunidad latina en los 
estudios clínicos de la vacuna contra el COVID-

19. Ayude a los investigadores a desarrollar 
vacunas que sean seguras y efectivas para 
todos nosotros.

• Averigüe más sobre ser voluntario para los 
estudios clínicos en combateCOVID.hhs.gov.

Campaña de educación pública de HHS sobre el COVID-19

https://combatecovid.hhs.gov/


• La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) establece las normas para las cuatro

fases de la investigación clínica, de modo que los investigadores puedan conocer los efectos

de las nuevas terapias y mantener la seguridad de los voluntarios. Esto se aplica a las

vacunas contra el COVID-19.

• Cada fase de un estudio clínico ayuda a los investigadores a responder a varias preguntas,

entre ellas

o Fase I — ¿Es segura esta vacuna?

o Fase II — ¿Cuáles son los efectos secundarios más comunes de la vacuna a corto

plazo?

o Fase III — ¿En qué medida la vacuna puede proteger a las personas de la enfermedad?

o Fase IV — Se aprueba el tratamiento y se pone a disposición del público en general.

• Normalmente, estas fases se desarrollan de forma consecutiva, lo que significa que la fase II

no comienza hasta que la fase I se ha completado. La producción en masa no se inicia

hasta que se completa la fase III.

Seguridad de las vacunas mediante estudios clínicos

Infórmese sobre el desarrollo de las vacunas en el sitio web de los Institutos Nacionales de Salud.
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https://covid19community.nih.gov/espanol


Proceso de autorización de las vacunas 
contra el COVID-19

• Debido a la naturaleza de emergencia de la pandemia del COVID-19, la FDA ha 
proporcionado autorizaciones iniciales para el uso de emergencia (EUA, por sus 
siglas en inglés) a las vacunas contra el COVID-19.

• A través de una EUA, la FDA puede autorizar una vacuna para su uso inmediato 
en caso de emergencia, y a la vez, garantizar que se sigan las mismas 
medidas de seguridad que en cualquier proceso de desarrollo de vacunas:

o En el caso de los estudios clínicos del COVID-19, se han realizado estudios 
más amplios de lo habitual. Ha habido más de 30.000 participantes en los 
estudios de fase III.

o Una vez finalizado el estudio de la fase III de una vacuna específica, la FDA 
revisa los datos y determina si las vacunas son seguras y efectivas.

o La FDA ha autorizado tres vacunas contra el COVID-19, y hay estudios 
clínicos en la fase III en curso para otras vacunas.

Más información sobre las EUA
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https://www.youtube.com/watch?v=iGkwaESsGBQ
https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines/explicacion-de-la-autorizacion-de-uso-de-emergencia-para-las-vacunas


Vacunas contra el COVID-19 
autorizadas actualmente

• Las vacunas autorizadas en la actualidad se

probaron en diversas poblaciones de adultos,

incluyendo adultos mayores y de diferentes razas

y grupos étnicos.

• Los investigadores aún no saben cuánto tiempo

estas vacunas protegerán a las personas.

Acceda a la información más reciente sobre las 

vacunas contra el COVID-19.
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https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines.html


¿Cuántas dosis requieren las 
vacunas contra el COVID-19?

• La vacuna de Pfizer/BioNTech es para personas

mayores de 16 años y requiere dos dosis con 21

días de diferencia.

• La vacuna Moderna es para personas mayores de

18 años y requiere dos dosis con 28 días de

diferencia.

o Es importante que las dos dosis sean del

mismo fabricante.

• La vacuna Janssen de Johnson & Johnson es para

personas mayores de 18 años y requiere una

dosis.

(Los enlaces están disponibles en inglés.)
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https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/pfizer/index.html
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/moderna/index.html
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/janssen-covid-19-vaccine


Las vacunas contra el COVID-19 son 
seguras y efectivas

Las vacunas son seguras.

• Los científicos evaluaron cuidadosamente

las vacunas contra el COVID-19 para

asegurarse de que cumplen con rigurosas

normas de seguridad antes de ser

autorizadas por la FDA.

• Hay sistemas muy estrictos para controlar

la seguridad de las vacunas y sus efectos

secundarios después de su uso.
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Las vacunas son efectivas.

• Las vacunas previenen casi el 100%  de 
hospitalizaciones y muertes relacionada con el 
COVID-19.

• Los científicos están estudiando las variantes 
del virus que causa el COVID-19 para ver si las 
vacunas existentes protegen a las personas 
contra ellas.

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/transmission/variant.html


Más con respecto a seguridad de las vacunas

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.

MONITOREO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD
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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.



Cómo funcionan las 
vacunas contra el COVID-19

• Las vacunas contra el COVID-19 ayudan a su cuerpo a

desarrollar inmunidad contra el virus que causa el COVID-

19 sin que tengamos que contraer la enfermedad.

• Los distintos tipos de vacunas funcionan de manera

diferente, pero todos los tipos de vacunas enseñan a su

cuerpo a combatir el virus en el futuro y a desarrollar

inmunidad.

• A veces, después de recibir la vacuna, puede experimentar

efectos secundarios, como fiebre. Esto es normal y es un

signo de que el cuerpo está generando protección contra la

enfermedad.

9Campaña de educación pública de HHS sobre el COVID-19

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/how-they-work.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect/after.html


Beneficios de recibir la 
vacuna contra el COVID-19

• Las vacunas contra el COVID-19 ayudan a nuestro cuerpo a

crear defensas (inmunidad) para evitar que contraigamos la

enfermedad. Sin embargo, si llegara a contraer COVID-19, la

vacuna lo ayudará a prevenir que se enferme gravemente.

• Vacunarse también puede ayudar a proteger a los que lo rodean.

• La mejor protección contra el COVID-19 es una combinación de

la vacuna contra el COVID-19, el uso de una mascarilla,

permanecer al menos de 6 pies de distancia de los demás, evitar

grupos grandes y lavarse las manos con frecuencia.

• Es importante seguir tomando estas medidas porque el COVID-

19 es muy contagioso y puede causar graves complicaciones de

salud y, en algunos casos, la muerte.
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https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/vaccine-benefits.html


Efectos secundarios de las 
vacunas contra el COVID-19

• Las vacunas contra el COVID-19, al igual que otras vacunas,

pueden tener efectos secundarios, pero generalmente son leves

y desaparecen en pocos días.

• Algunos efectos secundarios son:

o Dolor e hinchazón en la zona donde se administró la vacuna.
o Dolor de cabeza, fiebre, fatiga o dolores corporales.

• Estos efectos secundarios son signos de que el cuerpo está

creando una protección contra el virus.

• Pueden producirse efectos secundarios más graves en personas

con una reacción alérgica grave a cualquier ingrediente de las

vacunas. Sin embargo, esto es muy infrecuente.
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https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect/after.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/allergic-reaction.html


Vacunación completa

Se considera que las personas completaron su vacunación:

• 2 semanas después de ponerse una vacuna de dosis única,

como en el caso de la vacuna Janssen de Johnson & Johnson.

• 2 semanas después de su segunda dosis en el caso de las

vacunas Pfizer o Moderna.

Recuerde:

• Si han pasado menos de 2 semanas desde que recibió la

vacuna, o si todavía necesita recibir la segunda dosis, aún NO

está totalmente protegido. Siga tomando todas las medidas de

prevención hasta completar su vacunación.
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https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html


Si ha sido vacunado 
totalmente ya puede

• Estar en espacios exteriores sin mascarilla.

• Puede reunirse en espacios interiores con personas totalmente

vacunadas sin usar mascarilla.

• Reunirse en espacios interiores con personas no vacunadas de

cualquier edad pertenecientes a otro hogar a menos que alguna

de esas personas o cualquiera de las personas con las que

conviven tengan mayor riesgo de enfermarse gravemente a

causa del COVID-19.

• Todos, incluyendo las personas que ya están completamente

vacunadas, deben seguir usando mascarilla en espacios

públicos cerrados, mantener 6 pies de distancia con personas

que no vivan con usted y no estén vacunadas, evitar grandes

grupos, y lavarse las manos frecuentemente.

• Aprenda más en cdc.gov/coronarivus-es.
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https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html


Cómo responder a 

las preguntas más

frecuentes sobre las 

vacunas de su

comunidad



¿Cuándo estarán disponibles las vacunas? 

• Las vacunas ya están aquí y están disponibles para

todas las personas mayores de 16 años.

• Encuentre vacunas cerca de usted en vacunas.gov.
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https://www.vacunas.gov/


¿Las vacunas contra el COVID-19 pueden 
causar el COVID-19?
No. No va a contraer el COVID-19 a través de las vacunas.

• Ninguna de las vacunas contra el COVID-19 en uso o en pruebas

en los Estados Unidos utiliza el virus vivo que causa el COVID-19.

• Se necesita tiempo para que su cuerpo desarrolle la protección

después de cualquier vacunación:

o Las vacunas de Pfizer-BioNTech y Moderna necesitan dos

semanas después de su segunda dosis para darle una

protección completa.

o La vacuna Janssen de Johnson & Johnson necesita dos

semanas para proporcionar una protección completa.

o Puede infectarse con COVID-19 antes o poco después de

recibir la vacuna y antes de crear inmunidad al virus. Esto no

significa que la vacuna le haya infectado con el COVID-19.
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https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect.html


¿Cuánto cuesta la vacuna contra el COVID-19?

• Las vacunas contra el COVID-19 son gratuitas para

las personas que viven en los Estados Unidos,

independientemente de su situación migratoria o de

si posee o no seguro médico.

• Los proveedores de vacunas pueden ser

reembolsados por:

o La compañía de seguros pública o privada del

paciente, o

o En el caso de los pacientes que no tienen

seguro médico, por el Fondo de Ayuda a

Proveedores de la Administración de Recursos

y Servicios de Salud.

• Nadie le podrá negar la vacuna si usted no puede

pagar la tasa de administración de la vacuna.

17

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


¿Tendrán todos acceso a la vacuna contra 
el COVID-19? 

• Los colaboradores del gobierno federal apoyan

completamente la igualdad de acceso a las

vacunas contra el COVID-19 y a los lugares de

distribución de vacunas para todos, incluidos

los inmigrantes indocumentados.

• Es un imperativo moral y de salud pública,

garantizar que todas las personas que

residen en los Estados Unidos tengan acceso a
la vacuna.

• Todas las personas, independientemente de su

estatus migratorio, deberían recibir la vacuna

contra el COVID-19 una vez que sean elegibles

según las directrices de distribución locales.
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• Recibir la vacuna contra el COVID-19, así

como las pruebas y el tratamiento para el

COVID-19 no afecta negativamente a su

proceso de inmigración ni a su familia.

• Si tiene preguntas sobre cómo obtener la

vacuna, póngase en contacto con la clínica

comunitaria más cercana o con el

departamento de salud de su estado.

https://www.dhs.gov/news/2021/02/02/declaraci-n-de-dhs-sobre-la-igualdad-de-acceso-las-vacunas-contra-covid-19-y-los
https://www.dhs.gov/news/2021/02/02/declaraci-n-de-dhs-sobre-la-igualdad-de-acceso-las-vacunas-contra-covid-19-y-los
https://www.uscis.gov/es/residencia-permanente-tarjeta-verde/procesos-y-procedimientos-para-la-residencia-permanente/carga-publica


¿Deben vacunarse las personas que 
se han enfermado del COVID-19?

• Sí. Las personas deben vacunarse contra el

COVID-19 incluso si se han enfermado de

COVID-19 anteriormente.

• Tener COVID-19 puede ofrecer cierta protección

o inmunidad natural contra el virus, pero los

científicos aún no saben cuánto dura esa

protección.

• Es posible que una persona que haya tenido

COVID-19 se vuelva a infectar y que tenga

graves complicaciones de salud, así que, es

mejor vacunarse.
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https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html


¿Se puede dejar de usar 
mascarillas después de 
vacunarse?

Después de estar totalmente vacunado (dos semanas 

después de su segunda dosis), puede volver a muchas 

actividades que dejó de hacer a causa de la pandemia.

Sin embargo, debe continuar:

• Usando mascarilla dentro de espacios públicos.

• Manteniendo al menos 6 pies de distancia de otras

personas que no vivan con usted y que pueden no

estar vacunadas.

• Evitando grupos grandes de personas y áreas mal

ventiladas.

• Lavándose las manos con frecuencia.

Infórmese en cdc.gov/coronavirus-es.
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https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov


Cómo frenar la propagación

Las vacunas son un paso muy importante para ayudarnos 

a detener esta pandemia, pero hay formas de frenar la 

propagación ahora:

• Reciba la vacuna contra el COVID-19 tan pronto

como pueda. 

• Use una mascarilla que cubra la nariz y la boca.

• Mantenga al menos 6 pies de distancia de las

personas que no viven en su casa, tanto en espacios

interiores como exteriores.

• Evite los grupos grandes.

• Evite los espacios interiores con poca ventilación.

• Lávese las manos con agua y jabón durante 20

segundos o utilice un desinfectante de manos con

una base de al menos 60% de alcohol si no dispone

de agua y jabón.
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https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/need-to-know.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/index.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-to-wear-cloth-face-coverings.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/need-to-know.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/hand-sanitizer.html


Recursos en español en el sitio web de los 
CDC Información para vacunar con confianza 

• Preguntas frecuentes sobre las vacunas

• Vacunas en desarrollo

• Planificación de vacunas

• Beneficios de las vacunas

• Audiencias prioritarias para las vacunas

• Garantizar la seguridad de las vacunas

• Garantizar la efectividad de las vacunas

• Vacunar con confianza
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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?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fvaccines%2F8-things.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/vaccine-benefits.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations-process.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/effectiveness.html
https://www.cdc.gov/vaccines/partners/vaccinate-with-confidence.html


Recursos educativos en español sobre el 
COVID-19 en el sitio web de los CDC

• Síntomas de la

enfermedad del

coronavirus

o Videos

o Posters

• Recursos para imprimir
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https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/print-resources.html?Sort=Date&Search=Spanish
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/vaccines/facts-covid-vaccines-spanish-508.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/vaccines/What_Expect_Vaccination_ES.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/toolkits/pdfs/Masks-protect-you-and-others-es.pdf


Otros recursos en el sitio 
web de los CDC

• V-safe: Una aplicación basada en teléfonos inteligentes que

utiliza mensajes de texto y encuestas web para proporcionar

controles de salud personalizados después de recibir la vacuna

contra el COVID-19.

• Rastreador de datos COVID de los CDC: Mapas, gráficos y datos

proporcionados por los CDC. 

• Lista de verificación previa a la vacunación contra el

COVID-19.

• Kit de herramientas de comunicación para la vacunación contra

el COVID-19.

o Comunicación sobre la vacunación

o Educación del receptor

o Centro de atención a largo plazo

o Almacenamiento y manipulación de vacunas

Visite los CDC para obtener 

información y recursos adicionales.
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https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/vsafe.html
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#datatracker-home
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/downloads/pre-vaccination-screening-form.pdf
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/health-systems-communication-toolkit.html
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/hcp/index.html
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/toolkits/long-term-care/index.html
https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/admin/storage/toolkit/index.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/index.html


Gracias
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