
Dada la facilidad con la que se propaga el 
virus, ¿qué pueden hacer las organizaciones 
religiosas para ofrecer servicios de una 
manera segura y en persona? 
 
Para reducir la propagación del COVID-19 en 
sus comunidades, es importante seguir las 
recomendaciones de salud pública. Consulte 
con frecuencia a las autoridades de salud 
locales y estatales para acceder a información 
actualizada, ya que las precauciones de 
seguridad dependen de la gravedad de los 
índices de contagio de cada región. Hay 
ciertas medidas de precaución que lo líderes 
religiosos pueden seguir cuando organizan 
servicios en persona para así continuar 
practicando su fe, mientras mantienen a su 
personal y su congregación seguros.

Es importante recordar que incluso las 
personas que no muestran síntomas pueden 
transmitir el virus.

Anime a los miembros de su comunidad a 
vacunarse contra el COVID-19 tan pronto 
como puedan. Hasta que todos estén 
totalmente vacunados, debe seguir las 
siguientes medidas:

• Aliente la gente a mantener una distancia 
de seis pies (dos metros) entre personas 
que no comparten el mismo hogar y que 
no estén vacunados.

• Organice las reuniones al aire libre cuando 
sea posible y, si no es posible, asegúrese 
de que el lugar o el espacio esté bien 
ventilado. Organice las mesas y sillas de tal 
manera que permitan el distanciamiento 
físico de seis pies.

• Use mascarillas y recuérdeles a los 
miembros de su comunidad que usen las 
suyas. Se recomienda ofrecer mascarillas a 
quienes no las tengan.

• Lávese las manos con agua y jabón con 
frecuencia y pídales a los miembros de 
su comunidad que se laven las manos 
durante 20 segundos antes y después de 
entrar al servicio o reunión. Es una buena 
idea ofrecer desinfectante para las manos 
y señalar claramente las áreas para lavarse 
las manos.

• Limpie las superficies que se toquen con 
frecuencia y los objetos que se comparten 
entre cada uso.
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¿Cómo pueden las organizaciones religiosas 
ampliar sus operaciones durante la 
pandemia del COVID-19? 
 
Las organizaciones religiosas deben 
establecer y mantener la comunicación con las 
autoridades locales y estatales para determinar 
las políticas actuales en sus comunidades. 
Algunas de las recomendaciones incluyen:

• Asegúrese que las listas de contactos de 
su comunidad estén actualizadas y cree 
“cadenas telefónicas” para contactar a los 
miembros de su comunidad con noticias.

• Considere cómo su organización puede 
seguir utilizando la tecnología para que su 
servicio religioso o evento esté disponible 
por internet, incluso cuando comience a 
reunirse en persona.

• Considere cómo se pueden adaptar las 
prácticas litúrgicas y comunitarias para 
minimizar el contacto cercano (enlace en 
inglés). Consulte a sus líderes nacionales 
y regionales para obtener orientación 
específica.

• Invite a sus congregantes a que se saluden 
a distancia, tomando en consideración que 
estamos protegiéndonos los unos a los 
otros de una manera segura y no con la 
intención de ser irrespetuosos ni descortés.

• Considere suspender ciertos rituales 
religiosos, así como vaciar las pilas 
bautismales, las estaciones de agua 
bendita y los recipientes utilizados en 
rituales de lavado.

 
¿Qué protocolos deben seguir los líderes 
religiosos si un miembro de su comunidad 
tiene el COVID-19 y estuvo en contacto con 
el resto de la congregación? 
 
Si un miembro de la comunidad tiene el 
COVID-19, se les pide a los líderes religiosos 
que hagan lo siguiente:

• Asegúrese de proteger la privacidad 
de la persona infectada y pídale a la 
persona que se aísle de la comunidad y 
que no asista a ninguna de las reuniones 
religiosas, ni a otros sitios públicos, donde 
podría infectar a otras personas. La 
seguridad de su familia y la comunidad es 
lo más importante.

• Siga el estado de la persona infectada a 
distancia, a través de llamadas telefónicas, 
y recomiéndele que se ponga en contacto 
con su proveedor de atención médica, si 
necesita ayuda médica adicional.

• Si esta persona estuvo dentro de sus 
instalaciones, notifique a sus funcionarios 
de salud local. Ellos le darán orientación 
sobre las mejores prácticas a seguir. 
Garantice la privacidad de la persona 
infectada, como lo exige la ley federal 
estadounidense (enlace en inglés). Informe 
a su personal y a otros miembros de 
la congregación acerca de una posible 
exposición y anímelos a quedarse en 
casa, observarse para detectar síntomas y 
seguir las indicaciones de los CDC en caso 
de que desarrollen síntomas.

¿Cómo preparar a la congregación para 
vacunarse contra el COVID-19?  
 
Es importante que las organizaciones 
religiosas preparen a sus congregaciones 
para el programa de vacunación contra el 
COVID-19. Los expertos confirman que las 
vacunas contra el COVID-19 ayudan a frenar 
la propagación de la enfermedad en las 
comunidades.

• Vacunarse debe considerarse como un 
acto de amor a nuestras familias y vecinos.

• Bríndele información precisa y frecuente 
a los congregantes y a la comunidad 
demostrando apoyo a las vacunas contra el 
COVID-19, las cuales son seguras y efectivas.

Para más información, visite cdc.gov/coronavirus-es
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• Comparta información clara y precisa 
con su comunidad para asegurarse de 
que entiendan los riesgos y beneficios de 
vacunarse y así puedan tomar decisiones 
informadas para ellos y sus familias.

• Únase a la Alianza Comunitaria contra 
el COVID-19 para recibir noticias e 
información que puede compartir con su 
familia, amigos y comunidad.

• Organice reuniones virtuales con su 
comunidad, en colaboración con las 
autoridades de salud locales o centros 
comunitarios de salud (enlace en inglés) 
sobre las vacunas contra el COVID-19 para 
reforzar la confianza de los miembros de 
la comunidad para que se vacunen.

 

¿Cómo se propaga el virus que causa el 
COVID-19?  
 
Los científicos todavía están aprendiendo 
sobre el virus que causa el COVID-19, 
cómo se propaga y el nivel de gravedad 
de enfermedad que causa este virus. Lo 
que sabemos es que el virus se propaga 
fácilmente de persona a persona, si hay una 
persona infectada y tiene contacto físico 
cercano con otras personas (a menos de seis 
pies de distancia). También sabemos que: 
 

• Las infecciones ocurren principalmente 
por la exposición a gotitas respiratorias.

• El virus se puede propagar por transmisión 
aérea, cuando las gotitas permanecen en el 
aire y entran en contacto con una persona.

• Las personas que no se sientan enfermas 
o que muestren síntomas sí pueden 
transmitir el virus a otras personas.

• El virus no se transmite comúnmente por 
contacto con superficies contaminadas.

• Tomar las precauciones indicadas por los 
CDC puede ayudar a frenar la propagación 
del virus que causa el COVID-19.

¿Son seguras las vacunas contra el 
COVID-19? 
 
Sí. Las vacunas contra el COVID-19 
disponibles en los EE. UU. cumplen con 
los estándares rigurosos de seguridad y 
efectividad de la FDA. Decenas de millones 
de personas en los EE. UU. se han vacunado 
contra el COVID-19. Asimismo, la seguridad 
de todas las vacunas contra el COVID-19 se 
continuará monitoreando. 

Los efectos graves de las vacunas en la salud 
son muy poco frecuentes. Es muy poco 
probable que las vacunas contra el COVID-19 
causen problemas de salud a largo plazo. 
Además, no hay ninguna evidencia de que 
causen infertilidad o cáncer. 

Su riesgo de tener problemas serios de salud 
es mucho menor con la vacuna al compararlo 
con el riesgo de que contraiga el COVID-19 
sin estar vacunado. El COVID-19 puede 
causar daños al corazón y los pulmones, así 
como otras enfermedades que requieren 
tratamientos a largo plazo. Las vacunas 
son un camino mucho más seguro hacia la 
inmunidad que la propia enfermedad. 

 
¿Las vacunas contra el COVID-19 son gratis 
para las personas? ¿Quién las paga?
 
Las vacunas contra el COVID-19 son 
totalmente gratis para cualquier persona que 
viva en los EE. UU., incluso si no tiene seguro 
médico. Los proveedores de vacunas pueden 
solicitar el reembolso correspondiente por 
el cargo de administración de la vacuna a 
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la compañía de seguro de salud pública o 
privada de la persona que recibe la vacuna. 
En el caso de pacientes que no tengan seguro 
médico, el cargo se hará al gobierno. Nadie 
puede negarle el acceso a las vacunas si usted 
no puede pagar la tasa de administración.

Si usted no tiene seguro médico y recibe 
una factura relacionada con las pruebas o 
el tratamiento del COVID-19, comuníquese 
con su proveedor para que haga el cargo 
al Programa para personas sin cobertura 
de seguro contra el COVID-19 de la 
Administración de Recursos y Servicios de 
Salud (enlace en inglés).

Como respuesta a la preocupación por las 
barreras de acceso a las que se enfrentan 
algunos inmigrantes en lo que respecta 
a la solicitud de documentación antes de 
vacunarse, y a las personas a las que se les 
envían de forma inapropiada facturas por 
las tasas de administración de las vacunas 
contra el COVID-19, el Departamento de 
Salud y Servicios Humanos de los EE. 
UU. creó folletos con datos claves para 
ayudarlo a comprender mejor sus derechos 
y responsabilidades con respecto al acceso a 
las vacunas.

¿Necesita ser ciudadano estadounidense 
para poder vacunarse?
 
Todas las personas son elegibles para acceder 
a servicios médicos relacionados con el 
COVID-19, sin importar su estatus migratorio. 
El gobierno federal podrá hacerse cargo de 
las pruebas, el tratamiento y la vacunación sin 
compartir su información con las agencias de 
inmigración ni afectar su estatus migratorio. 

 
¿Cómo se desarrollaron tan rápido las 
vacunas contra el COVID-19? 

El mundo pudo desarrollar las vacunas 
contra el COVID-19 tan rápidamente gracias 
a años de investigación previa sobre virus 
similares. Además, se utilizó nueva tecnología 
en el desarrollo de las vacunas, así como 
financiación suficiente que permitió a las 
empresas realizar múltiples estudios y revisar 
los datos de estos estudios mientras se 
fabricaban las vacunas. 

 
¿Existen efectos secundarios asociados a las 
vacunas?  
 
Algunas personas reportan efectos 
secundarios leves de las vacunas contra el 
COVID-19, como dolor en el brazo alrededor 
de la zona de la inyección, fiebre, escalofríos, 
fatiga o dolor de cabeza. Estos efectos 
secundarios suelen desaparecer por sí solos 
en unos días. Estos efectos secundarios son 
señales de que su sistema inmunológico 
está trabajando y aumentando la protección 
contra la enfermedad. 

Los efectos secundarios de las vacunas a la 
salud son muy poco frecuentes. Es muy poco 
probable que las vacunas contra el COVID-19 
causen problemas a la salud a largo plazo. 
Además, no hay ninguna evidencia de que 
causen infertilidad o cáncer.

Para más información, visite cdc.gov/coronavirus-es
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Su riesgo de tener problemas graves de 
salud es mucho menor debido a la vacuna 
en comparación con el riesgo que corre si 
no está vacunado y contrae COVID-19. El 
COVID-19 puede dejarlo con daño cardiaco y 
pulmonar y otras condiciones que requerirán 
tratamiento a largo plazo. Las vacunas son 
vías más seguras para lograr inmunidad que 
la propia enfermedad.

 
¿Qué tan efectivas son las vacunas contra el 
COVID-19?

Todas las vacunas contra el COVID-19 
disponibles 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.  

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

Si se ha vacunado, puede ser elegible 
para una dosis de refuerzo con el fin de 
mantener su protección. Consulte las 
recomendaciones más recientes sobre las 
vacunas de refuerzo (enlace en inglés).

 
¿Por qué debo vacunarme si aún puedo 
infectarme 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. 
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¿Las vacunas contra el COVID-19 evitarán 
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.

 

Para más información, visite cdc.gov/coronavirus-es
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¿Pueden las vacunas contra el COVID-19 
causar la enfermedad del COVID-19? 
 
No, una persona no puede contraer el 
COVID-19 a través de la vacuna. Ninguna de 
las vacunas contra el COVID-19 disponibles 
en los EE. UU. utiliza el virus vivo que causa 
el COVID-19. 

 
¿Alguna de las nuevas vacunas contra el 
COVID-19 puede cambiar el ADN de la 
persona? 

No, ninguna de las vacunas que están 
disponibles en los EE. UU. afectará el ADN 
o la composición genética de una persona. 
Dos de las vacunas, una de Pfizer-BioNTech 
y la otra de Moderna, utilizan algo llamado 
ARN mensajero (ARNm), que es un material 
fabricado en laboratorio que se encuentra 
en su forma natural en casi todas las plantas 
y animales, para proteger a las personas 
del contagio del COVID-19. Sin embargo, 
este material no cambia ni interactúa con el 
ADN de una persona ni altera su estructura 
genética porque no entra al núcleo celular, 
donde se guarda el ADN. 

 
¿Quiénes deben recibir las vacunas contra 
COVID-19? 
 
Todas las personas de 12 años de edad 
o más ya pueden vacunarse contra el 
COVID-19. Vacúnese tan pronto como 
pueda. La vacunación es una herramienta 
esencial para frenar la pandemia. 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  
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¿Qué es la inmunidad de la población o 
inmunidad comunitaria?

La inmunidad de la población quiere 
decir que hay suficientes personas en una 
comunidad con protección contra una 
enfermedad, ya sea porque la tuvieron o 
porque se vacunaron.
La inmunidad de la población dificulta el 
contagio de la enfermedad de persona a 
persona. Incluso protege a las personas que 
no se pueden vacunar, como recién nacidos o 
personas que son alérgicas a la vacuna. Para 
más información, visite cdc.org/coronavirus-es.

 
¿Las personas que se han vacunado pueden 
dejar de usar mascarillas?
 
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 usando 

Para más información, visite cdc.gov/coronavirus-es
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gel desinfectante a base de alcohol 
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 d e 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://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/keythingstoknow.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view
http://cdc.gov/coronavirus-es
https://www.niaid.nih.gov/diseases-conditions/types-pidds
https://www.niaid.nih.gov/diseases-conditions/types-pidds

