¿Quién debe recibir la vacuna contra el COVID?
Cualquier persona de 12 años o más debe recibir la vacuna. Para aquellos que tienen entre
12 y 17 años de edad, solo pueden recibir la vacuna Pfizer. Es la mejor manera de
protegerte y proteger a tu familia.
¿Funciona la vacuna?
Ofrece una gran protección. En comparación con la vacuna anual contra la gripe, es dos
veces más eficaz.
¿Es segura?
Sí, es segura. Se han administrado más de 390 millones de dosis en los Estados Unidos y las
reacciones adversas son extremadamente raras. Los beneficios de la vacuna superan los
riesgos potenciales.
¿Me hará sentir enfermo?
Después de la segunda dosis, existe una alta probabilidad de que se produzcan efectos
secundarios similares a los de una vacuna contra la gripe (dolor en los brazos, dolores
musculares, dolor de cabeza, cansancio) durante unos días. Esto es de esperar y puede ser
una buena señal de que su sistema inmunológico está funcionando.
¿Qué pasa con los nuevos relatos de malas reacciones, quién debería evitar la vacuna?
Si es alérgico al polietilenglicol (Miralax), no debe recibir la vacuna COVID actual.
Si desarrolla una reacción alérgica inmediata (urticaria, sibilancias) a la primera vacuna
COVID, debe comunicarse con su proveedor antes de recibir la segunda inyección.
¿Qué pasa si estoy embarazada o tengo un sistema inmunológico debilitado?
Puedes recibir la vacuna. Habla de esto con tu médico primero si aún tiene dudas.
¿Cuánto cuesta y dónde puedo conseguirla?
La vacuna actual es gratuita. El condado de Alameda está trabajando actualmente con
clínicas estatales y locales como AHS y farmacias locales para proporcionar la vacuna a
nuestra comunidad. Para buscar la clínica de vacunas más cercana a usted, visite
myturn.ca.gov.
¿Ofrecen las vacunas protección contra nuevas cepas de COVID-19?

Según la CDC, las vacunas autorizadas actuales ofrecen una fuerte protección contra nuevas
cepas del virus COVID-19, incluida la variante Delta.
¿Quién califica para una vacuna de refuerzo?
Aquellos que recibieron su segunda dosis de Pfizer hace al menos 6 meses y cumplen
con uno de los siguientes requisitos:
65 años o más
Residentes de un centro de cuidados a largo plazo
Personas (de 18 a 64 años) con afecciones médicas subyacentes **
Personas (de 18 a 64 años) con mayor riesgo de exposición y transmisión de COVID19 debido al entorno laboral o institucional **
Personas con discapacidad
Grupos minoritarios raciales y étnicos
Condiciones médicas subyacentes
Entorno ocupacional / institucional
Cáncer
Personal de primeros auxilios
Enfermedad renal crónica
(trabajadores de la salud, bomberos,
Enfermedades pulmonares crónicas,
policía, personal de atención colectiva)
incluida la EPOC (enfermedad
Personal educativo (maestros, personal
pulmonar obstructiva crónica), asma
de apoyo, trabajadores de guarderías)
(moderada a grave), enfermedad
Trabajadores de Agricultura y Alimentos
pulmonar intersticial, fibrosis
Trabajadores de manufactura
quística e hipertensión pulmonar
Trabajadores penitenciarios
Demencia u otras afecciones
Trabajo del Servicio Postal de U.S.
neurológicas
Trabajadores del transporte público
Diabetes (tipo 1 o tipo 2)
Trabajadores de tienda de comestibles
Síndrome de Down
Afecciones cardíacas (como
insuficiencia cardíaca, enfermedad
de las arterias coronarias,
miocardiopatías o hipertensión)
Infección por VIH
Estado inmunodeprimido (sistema
inmunológico debilitado)
Enfermedad del hígado Sobrepeso y
obesidad

Embarazo
Enfermedad de células falciformes o
talasemia
Fumador de tabaco, actual o
anterior
Trasplante de órganos sólidos o
células madre sanguíneas
Accidente cerebrovascular (Stroke) o
enfermedad cerebrovascular, que
afecta el flujo sanguíneo al cerebro
Trastornos por uso de sustancias

Si recibí la vacuna Moderna o J&J, ¿puedo obtener el refuerzo de Pfizer?
Según las recomendaciones actuales de la CDC, las personas deben recibir un refuerzo de
COVID-19 de la misma marca que su vacuna inicial. Aquellos que recibieron las vacunas
Moderna o J&J deben esperar más orientación y recomendaciones de la CDC y la FDA.

