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Las vacunas contra el COVID-19 no 
pueden hacer que se enferme del 
COVID-19.

Ninguna de las vacunas contra el COVID-19 que 
se elaboran y distribuyen en los Estados Unidos 
contienen el virus vivo que causa el COVID-19, por 
lo tanto, no pueden causar la enfermedad.

Las vacunas contra el COVID-19 son 
altamente efectivas.

Todas las vacunas contra el COVID-19 autorizadas 
por la FDA son altamente efectivas al prevenir que 
se enferme gravemente, sea hospitalizado o muera 
a causa del COVID-19, incluyendo la variante delta. 

Recuerde, para obtener la mayor protección 
posible de las vacunas, debe ponerse todas las 
dosis recomendadas: 
 
• Las vacunas de Pfizer-BioNTech y Moderna 

requieren dos dosis iniciales. 
• La vacuna Janssen de Johnson & Johnson 

requiere una dosis inicial.  
 
Si cumple con los criterios que se consideran para 
tener un sistema inmunitario comprometido, debe 
recibir una tercera dosis de las vacunas Pfizer-
BioNTech o Moderna al menos 4 semanas después 
de su segunda dosis. Una revisión de los datos 
de la vacuna Janssen de Johnson & Johnson de 
la FDA y los CDC determinará si una segunda 
dosis es apropiada para personas con sistemas 
inmunitarios comprometidos. 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html
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¿Puedo ponerse una dosis de refuerzo de la vacuna?

Las vacunas contra el COVID-19 continúan funcionando muy bien en la prevención de 
enfermedades graves, hospitalizaciones y muertes. 

Pero la protección contra las infecciones parece disminuir con el tiempo. 

Una dosis de refuerzo es una dosis adicional que ayuda a mantener la protección.

Usted es elegible para una dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 si cumple todas 
las siguientes condiciones:  

• Tiene al menos 18 años y además tiene un mayor riesgo de contraer y transmitir el 
COVID-19 debido a que trabaja en la producción de alimentos, agricultura o en la industria 
de fabricación.

• Ha recibido la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTech
• Han pasado al menos 6 meses desde su segunda dosis

Si recibió la vacuna contra el COVID-19 de Moderna o la Janssen de Johnson & Johnson, 
todavía no puede recibir una dosis de refuerzo. Los CDC informarán a las personas cuando se 
haga esta recomendación. 
 
Para obtener más información sobre las dosis de refuerzo, o si tiene preguntas sobre su 
elegibilidad, vea nuestros recursos sobre refuerzos (enlace en inglés) o hable con un proveedor 
de atención médica. 
 
Tenga en cuenta que una dosis de refuerzo no es lo mismo que la tercera dosis de la vacuna 
recomendada para personas con sistemas inmunitarios comprometidos.

Las variantes del COVID-19 y por qué debería preocuparse.

Cuando los virus se multiplican, se pueden dar pequeños cambios (mutaciones) en sus genes 
creando variantes. Mientras el virus del COVID-19 pueda propagarse de persona a persona, 
tendrá oportunidades de mutar y volverse más peligroso. 

Los CDC están monitoreando varias variantes del COVID-19 en los Estados Unidos. La 
variante delta es la más contagiosa hasta ahora y es responsable de la mayoría de las nuevas 
infecciones del COVID-19. 

Las infecciones, las hospitalizaciones y las muertes por COVID-19 están aumentando 
nuevamente en los EE. UU., casi exclusivamente entre las personas que no están vacunadas. 

Las vacunas contra el COVID-19 autorizadas por la FDA son altamente efectivas al prevenir que se 
enferme gravemente, sea hospitalizado o muera a causa del COVID-19, incluyendo la variante delta.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/isolation.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/booster-shot.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/booster-shot.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/booster-shot.html
https://wecandothis.hhs.gov/covid-19-vaccine-booster-shot-resources
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html
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Por qué debe vacunarse si aún puede infectarse de COVID-19.

Es importante comprender que la infección no necesariamente conduce a la enfermedad. 
Si está totalmente vacunado contra el COVID-19 y el virus logra entrar en su cuerpo y 
comienza a multiplicarse, es decir, a infectarlo, su sistema inmunológico estará preparado 
para reconocer rápidamente el virus y evitar que cause un daño real. Por eso, la mayoría 
de las personas vacunadas que se infectan de COVID-19, los llamados casos de avance, no 
presentan síntomas (asintomáticos) o solo presentan una enfermedad leve o moderada. 

Casi todas las personas en los EE. UU. que se enferman gravemente, necesitan 
hospitalización o mueren a causa del COVID-19 no están vacunadas. 

Los CDC recomiendan que se vacune lo antes posible.

Las vacunas contra el COVID-19 ayudan a prevenir que contagie a otras 
personas. 

Las vacunas contra el COVID-19 reducen la probabilidad de que desarrolle y pueda transmitir 
el COVID-19. En pocas ocasiones, algunas personas vacunadas pueden contraer el COVID-19 
de la variante delta, altamente contagiosa, y transmitirlo a otras personas. Es importante 
destacar que solo una pequeña parte de la propagación que ocurre en todo el país proviene 
de personas vacunadas.

Las vacunas contra el COVID-19 se desarrollaron rápidamente gracias a 
nuevas tecnologías disponibles.

Además, el gobierno ha invertido millones de dólares para acelerar el desarrollo de estas 
vacunas. Y han seguido los mismos requisitos que en otras vacunas, para asegurar su 
seguridad y efectividad.

Recibir las vacunas contra el COVID-19 no es una carga pública.

Tanto recibir las vacunas, como la prueba o el tratamiento contra el COVID-19, no se 
considera dentro de la ley de carga pública y por lo tanto no afecta negativamente el 
proceso migratorio de la persona o de la familia.

Debe vacunarse contra el COVID-19 si está tratando de quedar embarazada. 

Si está tratando de quedar embarazada ahora o planea hacerlo en el futuro, los CDC 
recomiendan que se vacune contra el COVID-19 tan pronto como pueda. La vacuna hace que 
su organismo genere anticuerpos para combatir el virus que causa el COVID-19 y prevenir 
futuros casos. Existe cada vez más evidencia que confirma que las vacunas contra el 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/isolation.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.html
https://www.uscis.gov/es/residencia-permanente-tarjeta-verde/procesos-y-procedimientos-para-la-residencia-permanente/carga-publica
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html
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COVID-19 autorizadas por la FDA son seguras y efectivas en personas embarazadas. Además, no 
hay evidencias que demuestren que los anticuerpos generados por la vacuna contra el COVID-19 
causen problemas de fertilidad en hombre o mujeres. 

Una vez que esté totalmente vacunado. 
 
Si está totalmente vacunado, puede participar en muchas de las actividades que realizaba antes 
de la pandemia. Deberá usar una mascarilla dentro de lugares públicos si se encuentra en un 
área de propagación considerable o alta del COVID-19 (enlace en inglés). Esto se recomienda 
para maximizar la protección contra la variante delta, que es altamente contagiosa, y evitar la 
posibilidad de que se propague a otras personas.  

Si no está completamente vacunado, 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   
• Evitando los grupos grandes de personas  
• Evitando los espacios con poca ventilación    
• Lavándose las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos o use gel desinfectante 

con una base de alcohol de al menos 60% cuando no tenga acceso a agua y jabón. 

Las personas vacunadas y no vacunadas 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. 

¿Las personas con sistemas inmunitarios comprometidos necesitan dosis 
adicionales de la vacuna contra el COVID-19? 

Las personas con sistemas inmunitarios comprometidos son menos capaces de combatir las 
infecciones. Si se encuentra en alguna de las siguientes situaciones, es posible que no esté 
completamente protegido contra el COVID-19, incluso si ha recibido dos dosis de una vacuna de 
tipo ARNm, las cuales son de Pfizer-BioNTech o Moderna: 
 
• Tiene un trastorno de inmunodeficiencia primaria (enlace en inglés) moderado o grave, como 

el síndrome de DiGeorge o el síndrome de Wiskott-Aldrich. 
• Tiene una infección de VIH avanzada o no tratada. 
• Alguna vez ha tenido un trasplante de órgano o si ha tenido un trasplante de células madre en 

los últimos 2 años. 
• Está siendo tratado con corticosteroides u otros medicamentos inmunosupresores para 

afecciones como artritis, asma o una enfermedad autoinmune, como lupus, sarcoidosis, 
enfermedad inflamatoria intestinal, artritis reumatoide y psoriasis. 

• Está recibiendo tratamiento contra el cáncer. 
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/isolation.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view
https://www.niaid.nih.gov/diseases-conditions/types-pidds
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Para obtener el máximo beneficio de las vacunas ARNm contra el COVID-19, las personas con 
sistemas inmunitarios comprometidos deben recibir una tercera dosis. Espere al menos 4 
semanas después de recibir su segunda dosis para ponerse la tercera dosis. Una revisión de 
los datos de la vacuna Janssen de Johnson & Johnson de la FDA y los CDC determinará si una 
segunda dosis es apropiada para personas con sistemas inmunitarios comprometidos. 
 
También debe seguir practicando las medidas de prevención actuales contra el COVID-19 hasta 
que su proveedor de atención médica le diga que es seguro dejar de hacerlo: 
 
• Use una mascarilla que cubra la nariz y la boca cuando esté rodeado de personas con las que 

no viva o dentro de lugares públicos. 
• Mantenga al menos a 6 pies de distancia de las personas con las que no vive. 
• Evite los grupos grandes de personas y los espacios interiores mal ventilados. 
• Lávese las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos o use gel desinfectante 

con una base de alcohol de al menos 60% cuando no tenga acceso a agua y jabón. 

Dependiendo de dónde se encuentre y en qué trabaje, su empleador puede 
requerir que demuestre que se vacunó. 

La Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA) (enlace en inglés) y, con 
ciertas excepciones, otras leyes federales (enlace en inglés), no pueden evitar que su empleador 
le pida que demuestre que se ha vacunado contra el COVID-19 para poder trabajar. Sin embargo, 
su estado puede limitar lo que los empleadores pueden preguntarle, así que consulte el sitio web 
del gobierno de su estado para ver qué está permitido como condición de empleo.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/isolation.html
https://www.hhs.gov/answers/if-my-employer-requires-proof-of-my-covid-19-vaccination-status/index.html
https://www.eeoc.gov/wysk/what-you-should-know-about-covid-19-and-ada-rehabilitation-act-and-other-eeo-laws
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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 y del síndrome 
de Guillain-Barré después de la vacuna 
Janssen de Johnson & Johnson, así 
como los casos de inflamación cardíaca 
después de la vacuna de Pfizer-BioNTech 
y Moderna solo representan un número 
pequeño de casos entre millones de 
vacunaciones. Esto demuestra 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.  

 
Investigaciones exhaustivas han confirmado 
que las vacunas autorizadas por la FDA 
son seguras y efectivas. Los médicos 
expertos enfatizan que los beneficios de 
recibir cualquiera de las vacunas contra el 
COVID-19 en uso en los EE. UU. superan 
cualquier riesgo potencial. 

Los sistemas de monitoreo aseguran 
que los médicos sean notificados para 
reconocer los síntomas a los que hay que 
prestar atención, sin importar qué tan poco 
frecuente sean, y que estén preparados 
para administrar los tratamientos 
adecuados.  

LA SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD

Preguntas frecuentes sobre el COVID-19 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/isolation.html

