CONOZCA LOS DATOS DE LA VACUNA
El COVID-19 ha alterado nuestras vidas en los últimos 14 meses. La triste realidad es que
muchos han fallecido y han perdido a sus seres queridos, y muchos están luchando con
importantes efectos a largo plazo del coronavirus que causa el COVID-19.
Estamos todos juntos en esto, y debemos trabajar juntos para avanzar. Sabemos que a medida
que más personas se vacunan, mejoramos nuestras probabilidades de prevenir futuros brotes y
cierres.
Incluso si su riesgo individual es bajo, al elegir vacunarse, no sólo se está protegiendo a sí mismo
y a su familia, sino que también está haciendo que la comunidad sea más segura para todos,
incluidos los que actualmente no pueden vacunarse.
Es normal que te hagas preguntas sobre las intervenciones médicas, y hay respuestas y recursos
disponibles para ayudarte a elegir si quieres o no recibir la vacuna COVID-19.

¿SE DESARROLLARON LAS VACUNAS DEMASIADO RÁPIDO?

·Las vacunas COVID-19 autorizadas para uso de emergencia por la Administración de
Alimentos y Medicamentos (FDA) han pasado por los mismos pasos y requisitos rigurosos que
cualquier otra vacuna, cumpliendo todas las normas de seguridad. Las vacunas se
desarrollaron con mayor rapidez debido a una serie de factores, como el elevado número
de voluntarios que recibieron la vacuna durante los ensayos, las altas tasas de enfermedad
de COVID-19 que permitieron una rápida y amplia recopilación de datos, y los altos niveles
de financiación y recursos.

¿QUIÉN PARTICIPÓ EN LOS ESTUDIOS DE LA VACUNA COVID-19?

·En los estudios de Fase 3 de la vacuna de Pfizer participaron más de 43.000 personas de
12 años o más de una amplia gama de voluntarios. Los expertos coinciden en que las
vacunas COVID-19 son seguras para todos los grupos analizados, incluidas las madres
embarazadas, madres que amamantan y las mujeres que planean tener hijos. La FDA ha
aprobado el uso de emergencia de Pfizer para niños de 12 a 15 años y espera solicitar la
aprobación para niños de 2 a 11 años en septiembre de 2021.

¿LA VACUNA ME ENFERMARÁ?

·Vacunarse es más seguro que contraer COVID-19. La enfermedad grave por COVID-19
puede ser muy peligrosa e incluso mortal para personas de todas las edades, incluidos los
niños. Los síntomas de la COVID-19 pueden durar semanas o meses. Los investigadores aún
no saben por qué algunas personas experimentan síntomas prolongados y continuos, y esto
le ocurre a personas de todas las edades, y tanto a personas sanas como a personas con
afecciones médicas subyacentes.
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¿QUÉ EFECTOS SECUNDARIOS PUEDO ESPERAR SI ME VACUNO?

La mayoría de los efectos secundarios son leves. Muchas personas experimentan algo de
fatiga, dolor en el brazo y algunas experimentan dolor de cabeza. La mayoría de las
personas informan de que los efectos secundarios duran menos de un día y la mayoría
continúa con sus rutinas diarias y no se siente tan enfermo como para quedarse en casa.

¿SE HAN REGISTRADO EFECTOS SECUNDARIOS GRAVES EN
PERSONAS QUE SE HAN VACUNADO?

Las reacciones adversas son extremadamente raras, incluso entre las personas del Condado
de Santa Bárbara. Los CDC informan que, durante diciembre de 2020, se produjeron 21
casos de reacciones alérgicas graves entre 1.893.360 primeras dosis de la vacuna COVID19 de Pfizer-BioNTech. Eso es una cifra de 11 por cada millón de dosis. El 71% de ellas se
produjeron en los 15 minutos siguientes a la vacunación.

¿HAY ALGÚN RIESGO EN RETRASAR LA VACUNACIÓN?

Retrasar la vacunación permite que el virus siga propagándose en la comunidad, lo que
proporciona una amplia oportunidad para que el virus evolucione hacia nuevas variantes
que pueden reducir o evadir completamente la protección de las vacunas.

¿POR QUÉ SON NECESARIAS LAS VACUNAS? ¿DESAPARECERÁ EL
COVID-19 SIN VACUNAS?

Nos vacunamos a una edad temprana contra muchas enfermedades graves, como la
poliomielitis, las paperas, la rubeola y el sarampión. Las vacunas son la principal razón por
la que ya no vemos brotes generalizados de estas enfermedades. La única y más rápida
forma de eliminar la amenaza de un virus como el COVID-19 es la vacunación.

HAGA PREGUNTAS
Comuníquese con el Centro de Llamadas del Condado llamando al 2-1-1, seleccionando
su idioma preferido, y luego seleccionando la opción 4
Visite el sitio web del Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Bárbara
en espanol.publichealthsbc.org
Obtenga información en cdc.gov y covid19.ca.gov.
Hable con un profesional médico de confianza.
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