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Vacunas
COVID-19 
Cómo las Vacunas pueden Ayudar 
a Poner Fin a la Pandemia Actual
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La situación del COVID-19 cambia rápidamente. 
La información proporcionada en esta 
presentación es precisa a partir del:

16 de noviembre del 2021

Aviso
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Presentación de Hoy

• Antecedentes
• ¿Por qué Vacunarse?
• Desarrollo y Seguridad  de la Vacuna
• Distribución de la Vacuna
• Preparándose para la Vacunación
• Después de que esté “Completamente Vacunado”
• Recordatorios Claves

3



AYUDA A SAN DIEGO A SALVAR VIDAS Y OFICIOS

Términos Claves

• Vacuna: prepara su cuerpo para 
combatir la enfermedad más rápido 
y con mayor eficacia produciendo 
anticuerpos, por lo que es menos 
probable que se enferme si está 
expuesto al germen causante de la 
enfermedad.

• Vacunación: el acto de vacunarse, 
usualmente una inyección. 

• Inmunización: el proceso de adquirir 
inmunidad (protección) contra una 
enfermedad.
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Mitos de la Vacuna COVID-19

• MITO: La vacuna contra el COVID-19 causa COVID-19.

• MITO: Las vacunas COVID-19 causan que su prueba de COVID-19 resulte positiva.

• MITO: Las personas que se han enfermado con COVID-19 no se beneficiarán al vacunarse.  

• MITO: El vacunarse no le ayudará a prevenir enfermarse con COVID-19.

• MITO: El recibir una vacuna COVID-19 alterará su ADN.

• MITO: Las vacunas COVID-19 que recibieron autorización para uso de emergencia por los Estados 
Unidos, contienen el virus vivo que causa COVID-19.
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¿Por qué 
Vacunarse?

Vacunas COVID-19
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Usando Todas las “Herramientas” Disponibles 
Contra COVID-19

Las vacunas trabajan con el sistema 
inmunológico para que su cuerpo esté listo 
para combatir el virus, si usted está 
expuesto.

Reduzca la probabilidad de estar expuesto al 
virus o propagarlo a otros, utilizando las 
siguientes seis “herramientas”:
 Lavarse las manos con frecuentemente.
 Mantenerse al menos a 6 pies de distancia 

de los demás.
 Cubrirse la boca y la nariz con un cubrebocas.
 Permanecer en casa cuando esté enfermo.
 Hacerse la prueba.
 Vacunarse.
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¿Por qué Vacunarse?

Cada año, se salvan millones de vidas gracias a las vacunas. 

La vacuna COVID-19:
• Es la intervención más efectiva que tenemos.
• Le ayudará a prevenir que se enferme de COVID-19.
• Es la forma más segura de ayudar a protegerse y proteger 

a otros.
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Vacúnese contra COVID-19, protéjase y mantenga a sus seres queridos a salvo.
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Desarrollo y Seguridad  
de la Vacuna

Vacunas COVID-19
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Desarrollo de la Vacuna & Medidas de Seguridad
EN
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S • Todas las vacunas deben 

pasar por un ensayo 
clínico para probar su 
seguridad y eficiencia. 

• Los efectos secundarios 
o problemas de 
seguridad son vigilados 
por consejos 
independientes de 
seguridad durante los 
ensayos.

• Típicamente, 3 fases de 
ensayos; la última fase 
involucra a miles. 

AU
TO

R
IZ

AC
IÓ

N
 P

AR
A 

U
SO

 
D

E 
EM

ER
G

EN
CI

A • Las vacunas deben cumplir con los 
estándares de la Administración de 
Alimentos y Medicamentos de los 
Estados Unidos (FDA, siglas en inglés).

• Si una vacuna cumple con los 
estándares de seguridad y eficacia de la 
FDA, puede estar disponible en los 
Estados Unidos mediante aprobación o 
mediante autorización para uso de 
emergencia (EUA, siglas en inglés).

• Una EUA proporciona autorización 
temporal para la producción de una 
vacuna o medicamento en situaciones 
de emergencia, tal como la pandemia 
actual.
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U
O • El monitoreo continúa 

después de la EUA.
• Para la vacuna COVID-19, la 

FDA y los CDC están 
ampliando su monitoreo de 
vacunas. 

• Es más probable que 
cualquiera de los problemas 
potenciales surjan al 
principio del proceso de 
pruebas de ensayos 
clínicos, cuando se pueden 
identificar y abordar. 

ENSAYOS CLINICOS AUTORIZACIÓN PARA USO DE EMERGENCIA MONITOREO CONTINUO

Desde el desarrollo hasta la distribución, existen medidas para garantizar la seguridad de las vacunas.
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Del Desarrollo a la Distribución

Fase 4 Fabricación, Monitoreo y Control de Calidad

Cronología acelerada 
• Al alinear/superponer las fases de desarrollo 

de las vacunas, se aceleró el calendario 
desde el desarrollo hasta la distribución de la 
vacuna COVID-19 sin comprometer la 
seguridad.

• El proceso de desarrollo de las vacunas 
COVID-19 que han sido autorizadas para uso 
de emergencia mantuvo normas 
transparentes y rigurosas de seguridad y 
eficacia.

Seguridad
Continúa con la 

FDA + CDC  
monitoreo de 

seguridad

Docenas de voluntarios saludables

Cientos de voluntarios

Miles de voluntarios

Seguridad
es una prioridad 

durante el 
desarrollo y 

aprobación de 
la vacuna

Exploratorio y Pre-Clínico

Fase Clínica 1

Fase Clínica 2

Fase Clínica 3

Revisión por el Comité de 
Asesoramiento de la FDA

Autorización de la FDA para uso 
de Emergencia

CDC ACIP
Proporciona la Guía de Distribución

11



AYUDA A SAN DIEGO A SALVAR VIDAS Y OFICIOS

Cómo funciona una Autorización para uso de 
Emergencia 

A partir del 27 de febrero del 2021, solamente las vacunas Moderna™ y Janssen™/Johnson 
& Johnson™ (J&J) han recibido Autorización para Uso de Emergencia (EUA) por la 
Administración de Alimentos y Medicamentos de E.U. (FDA).

Una EUA puede ser emitida por la FDA para permitir el acceso a productos médicos críticos que 
pueden ayudar durante una emergencia de salud pública. Una EUA es diferente a una aprobación/ 
licencia. 
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Para que se expida una EUA se debe cumplir con los siguientes criterios:
• El producto debe ser usado para una enfermedad o afección grave o potencialmente mortal.
• Basado en evidencia científica disponible, es razonable creer que el producto puede ser eficaz. 
• Los beneficios potenciales y conocidos del producto supera los riesgos conocidos y potenciales del mismo.
• No existe alternativa adecuada disponible, aprobada por la FDA.
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¿Cómo Funciona la Aprobación Completa de la FDA?

A partir del 23 de agosto del 2021, la vacuna contra COVID-19 Pfizer-BioNTech™ recibió la 
aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por 
sus siglas en inglés). .
• Moderna también ha iniciado el proceso para ser completamente aprobada por la FDA para su vacuna COVID-19; 

la aprobación está pendiente.

Una aprobación completa permite a un fabricante de vacunas introducir la vacuna en el comercio interestatal y 
comercializarla para sus usos aprobados, por un período de tiempo indefinido. La EUA solo está en vigor mientras 
dure la emergencia de salud pública. Este cambio permite que las vacunas EUA anteriores continúen usándose 
después de que finalice una declaración de emergencia.
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Se deben cumplir los siguientes criterios para que una vacuna reciba la aprobación de la FDA:
• Programas de desarrollo clínico y preclínico han sido completados con éxito.
• Se ha demostrado la seguridad y eficacia de la vacuna.
• La información de manufacturación y provisión asegura la calidad y consistencia del producto.
• Los beneficios conocidos y potenciales superan los riesgos conocidos y potenciales del producto.
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FDA Approved Vaccine
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A partir del 23 de agosto del 2021, la vacuna 
contra COVID-19 Pfizer-BioNTech™ ha sido 
aprobada por la FDA.
• La primera vacuna contra el COVID-19 

aprobada por la FDA.
• La vacuna contra el COVID-19 Pfizer-BioNTech ahora se comercializará como Comirnaty® 

(nombre de marca) o tozinameran (nombre genérico), para la prevención de la enfermedad 
de COVID-19 en personas de 16 años de edad y mayores.

• La vacuna sigue estando disponible bajo autorización de uso de emergencia (EUA), incluso 
para individuos de 5 a 11 y 12 a 15 años de edad.
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Cómo actúan las vacunas de ARN (ARNm) mensajeros

El ARN es una plantilla 
para producir una proteína 
específica. El ARN le dice a 
nuestras células que 
produzcan una proteína 
viral que desencadene una 
respuesta inmune.

Moléculas grasas que forman una 
cápsula protectora, ayudan en la 
distribución y protegen el ARN.

Amortigua la vacuna 
para estabilizar el pH 
para que coincida con 
el pH de nuestro 
cuerpo.

Ingredientes 
Activos

Lípidos

Sales

Azúcar

Protector para lípidos; 
evita que las moléculas 
grasas se dañen a 
temperaturas de 
almacenamiento 
extremadamente frías.
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*Ambas vacunas contra el ARNM COVID-19 incluyen polietilenglicol (PEG) 2000, un lípido
conocido en casos raros (menos de .001%) para causar anafilaxia en los receptores de vacunas.
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Emulsor

Un Vector Viral Modificado es un 
virus no infeccioso utilizado para 
llevar el código genético a la 
proteína de pico del coronavirus.

Alcohol

Medio para ayudar a estabilizar y 
mantener unidos los ingredientes de la 
vacuna.

Amortiguan la vacuna para 
estabilizar el pH para que 
coincida con el pH de 
nuestro cuerpo.

Protege para ayudar a mantener 
intacto el virus no infeccioso y 
evitar que la capa proteica del 
virus se descomponga.

Ingredientes 
Activos

Sales

Azúcar

Estabilizador Térmico
para mejorar la vida 
útil del virus.

LípidosMoléculas grasas forman una 
cápsula protectora y ayudan 
en la distribución.

El Vaticano y la Conferencia de Obispos Católicos de E.U. afirman que recibir su vacuna 
está moralmente justificado y es parte de la obligación de proteger a las personas. En 
el desarrollo de estas vacunas se utilizaron procesos similares para desarrollar 
vacunas contra la varicela, la rubéola (MMR) y la hepatitis A. Las células cultivadas en 
laboratorio provenían de un aborto que ocurrió hace décadas. No se llevaron a cabo 
abortos recientes o adicionales para desarrollar estas vacunas. 

Cómo actúan las Vacunas de Vector Viral
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Vacunas COVID-19 Actualmente Aprobadas
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• 1 dosis.
• 2 dosis para grupos elegibles.*

• La FDA emite la primera EUA: 27/Feb/21.
• Personas 18 años o más.
• 66% de eficacia, basado en un estudio 

clínico grande (más de 43,000 
participantes).

• 86% de eficacia contra la 
enfermedad COVID-19 severa

Janssen™ (J&J)

• 2 dosis, 21 días de diferencia.
• 3-4 dosis para grupos elegibles.*

• La FDA emite la primera EUA: 11/Dic/20.
• La FDA emite completa aprobación: 

23/Ago/21.
• Personas de 5 años o más para EUA.
• Personas de 16 o más, pueden recibir  

Comirnaty® (tozinameran).
• 95% de eficacia, basado en un estudio 

clínico grande (más de 43,000 
participantes).

Pfizer-BioNTech™

• 2 dosis, 28 días de diferencia.
• 3 dosis para grupos elegibles.*

• La FDA emite la primera EUA: 18/Dic/20.
• Personas 18 años o más.
• 94% de eficacia, basado en un estudio 

clínico grande (más de 30,000 
participantes).

Moderna™

*Las personas con inmunodeficiencia moderada o grave o con mayor riesgo de infección por COVID-19 pueden recibir una dosis adicional o una dosis de refuerzo según los criterios específicos de los CDC.
**Los resultados de los ensayos de la Fase III de J&J no son comparables con las vacunas ARNm, ya que los ensayos se realizaron en diferentes momentos y lugares.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html
https://www.cdc.gov/media/releases/2021/p0924-booster-recommendations-.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html
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Consistente generalmente entre raza/etnia y edad

66% de eficacia en general contra COVID-19 a nivel mundial

72% de eficacia en general contra COVID-19 en los Estados Unidos

Vacuna COVID-19 Janssen™/Johnson & Johnson
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¿Qué es la vacuna COVID-19 J&J?
Las vacunas de vectores virales utilizan una versión modificada de un virus diferente (el vector) para dar 
instrucciones importantes a nuestras células. El vector produce una parte inofensiva del virus que causa COVID-19 
dentro de la célula, conocida como proteína de pico. Nuestros cuerpos reconocen la proteína de pico que no 
pertenece allí y eso desencadena nuestro sistema inmunológico, para combatir lo que piensa que es una 
infección. Al final de este proceso, nuestros cuerpos aprenden a cómo protegernos contra futuras infecciones.
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/

Diferencia Entre las Vacunas de ARN y las de Vector Viral

19

Una parte del 
coronavirus es 

removido.

Los genes de la proteína de 
pico coronavirus se 

empaquetan en un virus 
modificado (adeno) que NO 

puede infectarlo.

El vector viral protegerá el 
material genético dentro 

para la vacunación.

La secuencia genética 
de la proteína “de pico" 

del coronavirus se 
sintetiza.

El ARN mensajero 
sintetizado (ARNm) se 

empaqueta en una 
pequeña partícula lipídica.

La partícula lipídica 
protegerá el material 

genético en su interior 
para la vacunación.

Vacunas de 
ARN (ARNm) 
mensajeros

Vacunas de 
Vector Viral
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Distribución de 
la Vacuna

Vacunas COVID-19
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Determinar las Fases de Distribución de Vacunas

Las fases de la vacunación son 
generalmente determinadas por 
el Comité Asesor de Prácticas de 
Inmunización (ACIP) de los CDC.

El trabajo de ACIP toma en 
consideración las fases pautadas 
por las Academias Nacionales de 
Ciencias. ACIP asesora a los CDC 
sobre recomendaciones acerca de 
las vacunas y luego cada estado y 
jurisdicciones las pueden ajustarlas 
aun mas para su implementación.

Requisitos de 
Almacenamiento y 

Manejo

Información sobre 
Vacunas, Seguridad y 

Eficacia.

Promover 
Transparencia

Promover Justicia

Mitigar 
Desigualdades 

Sanitarias

Maximizar Beneficios 
y Minimizar Daños

21

CienciaImplementación

Ética

Adaptado de la grafica de Asignacion por Fases del Grupo de Trabajo de 
Vacunas COVID-19 de ACIP. 

https://www.cdc.gov/vaccines/acip/index.html
https://www.nap.edu/resource/25917/FIGURE%20-%20A%20Phased%20Approach%20to%20Vaccine%20Allocation%20for%20COVID-19.pdf
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coronavirus-sd.com/vacuna

22

Distribución de Vacunas en el Condado de San Diego

A partir del 4/11/21, cualquier persona:
De 5 a 15 años (solo Pfizer),
• 16-17 (solo Pfizer), y
• 18 años o más (Pfizer, Moderna y J&J)

pueden ser vacunados en sitios administrados por el Condado de 
San Diego, incluidos los puntos de dispensación (POD, por sus siglas 
en inglés) y las súper estaciones.

Para aquellos que no pueden vacunarse, el Condado de San 
Diego y sus socios, incluidas las farmacias, están ofreciendo
vacunas a las personas en grupos prioritarios elegibles.

Los niños menores de 5 años no son elegibles actualmente.
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Su Proveedor de Atención 
Médica

• Si tiene un proveedor de atención médica o está inscrito en un sistema de salud local, favor de 
esperar a ser notificado por ellos. Si no tiene un médico u otro proveedor de atención médica, llame 
al 2-1-1 para ser referido.

Super Estaciones y Lugares 
del Condado para Vacunación

• El Condado de San Diego y sus colaboradores están ofreciendo vacunas a personas en grupos 
prioritarios elegibles. Consulte coronavirus-sd.com/vacuna para ubicaciones y detalles.

• Puede incluir los equipos de Vacunación Móvil y la Administración de Militares y Veteranos.

Asociaciones 

• Consulte varios hospitales, clínicas y colaboradores asociados para ver si estos lugares son 
convenientes para usted.

• Estas incluyen el Hospital para Niños Rady, Hospitales y Clínicas Sharp y la red de Salud de UC San 
Diego.

Centros de Salud y Farmacias

• Revise sus centros de salud o farmacias locales. Las vacunas COVID-19 sin costo pueden estar 
disponibles a través de otras organizaciones, incluyendo centros de salud y farmacias en el condado 
de San Diego.

• Estos incluyen Centros de Salud Familiar de San Diego, Supermercados Ralphs Grocery Co., y 
Farmacias Rite Aid.

Distribución de Vacunas en el Condado de San Diego

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=coronavirus-sd.com%2Fvaccine
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/phs/community_epidemiology/dc/2019-nCoV/vaccines/COVID-19-VaxEvents/additional-sites.html
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Preparándose 
para la 

Vacunación

Vacunas COVID-19
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Antes de su Cita: Preparación

• Relájese la noche antes para asegurarse de que cualquier 
síntoma potencial, estos no sean resultado de otras actividades 
no relacionadas con la vacuna.

• Debe anticipar que la vacuna COVID-19 puede ocasionar 
efectos secundarios en algunas personas, como dolor muscular, 
sensación de cansancio o fiebre leve.

• No tome acetaminofén o ibuprofeno para anticipar que pudiera 
presentar los posibles efectos secundarios de la vacuna. 

• Actualmente no se recomienda tomar estos medicamentos 
con el propósito de prevenir posibles síntomas posteriores 
a la vacuna.

• Cuando vaya a su cita recuerde:
• Usar cubrebocas, (asegúrese de cubrir bien su nariz y boca) y manténgase por lo menos 6 pies de 

distancia de otros. 
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Durante su cita: Qué debe esperar

Se le entregará una tarjeta de vacunación COVID-19 con:
• El tipo de vacuna que recibió.
• La fecha en que la recibió.
• Dónde la recibió.

• También recibirá una hoja que le brindará más información 
sobre la vacuna COVID-19 que se le ofreció y recibió.

• Se le pedirá que se quede en el lugar de vacunación por lo 
menos 15 o 30 minutos, por si tiene alguna reacción 
alérgica.

• Se le recomendará que se registre en V-SAFE para:
• Chequeos de salud personalizados,
• Recordatorio para obtener su segunda dosis,
• De usted tener efectos secundarios, luego de la 

vacuna COVID-19, el CDC será notificado rápidamente.
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Luego de la Vacunación: Efectos Secundarios 

Dolor

Hinchazón

Brazo

Fiebre

Escalofríos

Agotamiento

Dolor de 
Cabeza

Cuerpo

Cuándo llamar al médico 
• Si el enrojecimiento o sensibilidad del área de la vacuna aumenta luego de 24 horas.
• Si los efectos secundarios empeoran o no mejoran luego de unos días.

Consejos Útiles
Para reducir dolor e incomodidad en el área de la vacuna:
• Aplique un paño limpio, fresco y húmedo sobre el área.
• Use o ejercite su brazo.

Para reducir el malestar causado por la fiebre:
• Beba mucho líquido. 
• Vista ligeramente.

27



AYUDA A SAN DIEGO A SALVAR VIDAS Y OFICIOS

Luego de la Vacunación: Reacciones Alérgicas

28

Si ha tenido una reacción alérgica grave o inmediata (dentro de 4 horas), o tiene 
antecedentes de reacciones alérgicas a cualquier ingrediente de la vacuna COVID-19 mRNA o 
J&J:
• Alérgico al polietilenglicol (PEG). Pregúntele a su médico si puede recibir la vacuna J&J en lugar de la 

vacuna ARNm para su primera y/o segunda dosis.
• Alérgico al polisorbato. Pregúntele a su médico si puede recibir la vacuna ARNm en lugar de la vacuna 

J&J.
• No reciba la vacuna si es alérgico a los ingredientes que se encuentran en cualquiera de las vacunas.

Si usted es alérgico a otros tipos de vacunas—aunque no haya sido grave:
• Consulte con su médico si usted debe recibir la vacuna COVID-19. 

Si usted tiene alergias no relacionadas a vacunas:
• El CDC recomienda que las personas se vacunen a pesar de que tengan algún historial de 

reacciones alérgicas graves no relacionadas con vacunas o medicamentos inyectables.

El CDC ha recibido reportes de personas que han experimentado reacciones alérgicas 
graves —también conocidas como anafilaxia— luego de recibir la vacuna  COVID-19.
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Reconocer y Responder a la Anafilaxia

29

Respiratorio Gastrointestinal

Cardiovascular Piel/mucosa

Neurológico

Evaluar las vías respiratorias, 
la respiración y circulación

Llamar a Servicios Médicos 
de Emergencia (EMS)

Administrar 
epinefrina

Acostarse boca arriba con 
la cabeza poco levantada

¿Qué hacer si sospecha que tiene 
anafilaxia?
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Luego de la Vacunación 

Antes de su 2a dosis, espere 
por lo menos:

21 
Días

28 
Días

VACUNA COVID-19 
PFIZER-BIONTECH

VACUNA COVID-19
MODERNA

30

El CDC recomienda recibir la segunda 
dosis, no mas tarde de 6 semanas               
(42 días) luego de la primera dosis.

*Se recomienda una 3ª dosis al menos 28 días después de su 2ª dosis para ambas vacunas 
de ARNm para personas que son de moderada a gravemente inmunocomprometidas.

• Se requiere algún tiempo para que su cuerpo este 
protegido después de cualquier vacuna.

• Las vacunas contra el COVID-19 son más efectivas 
2 semanas después de su última dosis.

• Las vacunas COVID-19 Pfizer-BioNTech™ y 
Moderna™ requieren dos dosis o tres dosis para 
grupos elegibles,* para que funcionen mejor.

• La vacuna COVID-19 J&J solamente requiere una
dosis.

• Continúe lavando sus manos.
• Continúe manteniendo su distancia.
• Continúe usando cubrebocas o mascarillas que 

cubran adecuadamente su boca y nariz, cuando 
este en contacto con otras personas fuera de su 
hogar.
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Elegibilidad para la vacuna contra COVID-19 de dosis adicional

A partir del 23 de agosto de 2021, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus 
siglas en inglés) recomiendan que las personas inmunocomprometidas moderada a severa que recibieron la 
vacuna Pfizer o Moderna reciban una tercera dosis, al menos 28 días después de su dosis de la segunda vacuna.

• Solo las edades de 12 a 17 años que recibieron la vacuna Pfizer COVID-19 son elegibles para una dosis adicional.
• Es posible que las edades de 12 a 17 años solo reciban una dosis adicional de la vacuna Pfizer COVID-19.
• De acuerdo con los siguientes criterios a continuación, estas personas deben recibir la siguiente dosis:

o Recibiendo tratamiento activo contra el cáncer.
o Recibió un trasplante de órganos y estoy tomando medicamentos para suprimir su sistema inmunológico.
o Recibió un trasplante de células madre en los últimos 2 años o estoy tomando medicamentos para suprimir el sistema inmunológico.
o Inmunodeficiencia primaria moderada o grave (por ejemplo, síndrome de DiGeorge, síndrome de WiskottAldrich).
o Infección por VIH avanzada o no tratada.
o Tratamiento activo con dosis altas de corticosteroides u otros fármacos que suprimen su respuesta inmunitaria.

Si cumple los criterios establecidos por los CDC, se recomienda que reciba una dosis adicional de una vacuna de ARNm
(Pfizer-BioNTech o Moderna) al menos 28 días después de la dosis de la vacuna de 2nd.

Cuando sea posible, debe recibir la misma vacuna
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Elegibilidad de la vacuna COVID-19 de la dosis de refuerzo

32

A partir del 15 de noviembre de 2021, el Departamento de Salud Pública de California recomienda 
que los siguientes grupos de personas que recibieron las vacunas Pfizer, Moderna o J&J COVID-19 
reciban una dosis de refuerzo utilizando cualquiera de las tres vacunas aprobadas o autorizadas 
para el uso de emergencia (EUA) COVID-19:

Las edades de 18 años o más que han cumplido con el período original de la serie de vacunación de 6 meses para la vacuna 
Pfizer o Moderna o ha sido por lo menos 2 meses desde su vacuna J&J. Los individuos pueden determinar por sí mismos su 
riesgo de exposición.

La evaluación de una persona de la exposición al riesgo puede incluir, pero no se limita a:
•Aquellos que trabajan con el público o viven con alguien que trabaja con el público
•Viven o trabajan con alguien con alto riesgo de impacto severo de COVID-19
•Viven en áreas geográficas que han sido fuertemente impactadas por el COVID-19
•Residen en zonas de alta transmisión
•Vivir en un entorno de congregación
•Experimentar desigualdades sociales, o
•Otras condiciones de riesgo evaluadas por el individuo.
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Elegibilidad de la vacuna COVID-19 de la dosis de refuerzo
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• Las personas que reciben una dosis de refuerzo pueden elegir cuál de las tres vacunas les gustaría recibir. Los 
CDC han ampliado las recomendaciones para dosis de refuerzo para permitir la dosificación heteróloga (mezcla 
y combinación).

• Las personas moderada y gravemente inmunodeprimidas de ≥18 años de edad que hayan completado una 
serie primaria de la vacuna COVID-19 de ARNm y hayan recibido una dosis adicional de la vacuna de ARNm 
pueden recibir una única dosis de refuerzo de COVID-19 (Pfizer, Moderna o J&J) al menos 6 meses después de 
haber completado su tercera dosis de la vacuna de ARNm. En estas circunstancias, las personas con 
inmunodepresión moderada y grave pueden recibir un total de cuatro dosis de la vacuna COVID-19.

• Las personas moderada y gravemente inmunodeprimidas de ≥18 años de edad que hayan recibido una única 
dosis de la serie primaria de J&J deben recibir una única COVID-19 de refuerzo (Pfizer, Moderna o J&J) al menos 
2 meses (8 semanas) después de recibir la dosis inicial de J&J. Una persona que haya recibido una dosis inicial 
de la vacuna COVID-19 de J&J no debe recibir más de dos dosis de la vacuna.
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Elegibilidad para la vacuna contra el COVID-19
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COVID-19 VACCINE ELIGIBILITY

Vaccine Brand Dose Timeline Age

5-11 12-17 18-49 50-64 65+

Pfizer-BioNTech 
(Comirnaty)

Primary 2-doses at least 21 days after the first dose ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Additional dose

moderately and severely immunocompromised at least 28 days after 2nd Pfizer dose ✘ ✓ ✓ ✓ ✓

Booster dose at least 6 months after 2nd Pfizer dose ✘ ✘ ✓ ✓ ✓
Booster (4th) dose

moderately and severely immunocompromised at least 6 months after 3rd Pfizer dose ✘ ✘ ✓ ✓ ✓

Moderna

Primary 2-doses at least 28 days after the first dose ✘ ✘ ✓ ✓ ✓
Additional dose

Moderately and severely immunocompromised at least 28 days after 2nd Moderna dose ✘ ✘ ✓ ✓ ✓

Booster dose at least 6 months after 2nd Moderna dose ✘ ✘ ✓ ✓ ✓
Booster (4th) dose

moderately and severely immunocompromised at least 6 months after 3rd Moderna dose ✘ ✘ ✓ ✓ ✓

Janssen/
Johnson & Johnson

1 dose ✘ ✘ ✓ ✓ ✓

Booster dose
at least 2 months after 1st

Janssen/Johnson& Johnson dose
✘ ✘ ✓ ✓ ✓

ELEGIBILIDAD PARA LA VACUNA CONTRA EL COVID-19

Marca de la Vacuna Dosis Línea de tiempo
Edad

5-11 12-17 18-49 50-64 65+

Pfizer-BioNTech
(Comirnaty)

Primeras 2 dosis al menos 21 días después de la primera dosis ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Dosis adicional

moderada y gravemente inmunodeprimidos al menos 28 días después de la 2ª dosis de Pfizer ✘ ✓ ✓ ✓ ✓

Dosis de refuerzo al menos 6 meses después de la 2ª dosis de Pfizer ✘ ✘ ✓ ✓ ✓
Dosis de refuerzo (4ª)

moderada y gravemente inmunodeprimidos al menos 6 meses después de la 3ª dosis de Pfizer ✘ ✘ ✓ ✓ ✓

Moderna

2 dosis primarias al menos 28 días después de la primera dosis ✘ ✘ ✓ ✓ ✓
Dosis adicional

moderada y gravemente inmunodeprimidas
al menos 28 días después de la 2ª dosis de 

Moderna
✘ ✘ ✓ ✓ ✓

Dosis de refuerzo al menos 6 meses después de la 2ª dosis de 
Moderna ✘ ✘ ✓ ✓ ✓

Dosis de refuerzo (4ª)
moderada y gravemente inmunodeprimidas

al menos 6 meses después de la 3ª dosis de 
Moderna

✘ ✘ ✓ ✓ ✓

Janssen/
Johnson & Johnson

1 dosis ✘ ✘ ✓ ✓ ✓

Dosis de refuerzo al menos 2 meses después de la 1ª dosis de 
Janssen/Johnson & Johnson

✘ ✘ ✓ ✓ ✓
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Uso Correcto y Constante del Cubrebocas
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El uso correcto y constante del cubrebocas o mascarilla es un paso crítico que todos pueden tomar para 
evitar contagio y propagación de COVID-19. Los cubrebocas funcionan mejor cuando una persona enferma  
o que pueda enfermarse los use, pero no todos los cubrebocas proporcionan la misma protección. 
Al elegir un cubrebocas o mascarilla, considere:
• Qué tan ajustado le queda,
• Qué tan bien filtra el aire, y
• Cuántas capas tiene.

Elija un cubrebocas con 
alambre en la parte 
superior de la nariz

Use un ajustador 
para cubrebocas

Acomode su 
cubrebocas ajustado 
cubriendo su nariz, 

boca y barbilla

Añada varias Capas 
de material

Anude y ajuste las 
tirillas de las orejas del  
cubrebocas de 3 capas
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Evite errores con el Cubrebocas
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• Combinar dos cubrebocas desechables.
• Los cubrebocas desechables no están diseñados 

para que se acomoden ajustados a la cara y usar 
mas de uno no lo mejora

• Combinar un cubrebocas KN95 con otra 
mascarilla.

• Use solamente una KN95 a la vez.

No combine dos 
cubrebocas 
desechables

No combine una 
mascarilla KN95 con 

otro tipo de 
cubrebocas

• Usar cubrebocas hechos de 
tela u otro material que hace 
que sea difícil respirar.  Por 
ejemplo, vinil.

• Usar cubrebocas con válvulas o 
respiradores que permiten que 
las partículas de virus escapen.

• No se recomienda el uso de 
cubrebocas tipo polainas o 
bandanas.

• Use polainas con dos capas o 
dóblela para haces dos capas.
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Después de que esté 
“Completamente 

Vacunado”

Vacunas COVID-19 
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“Completamente vacunado” significa que su cuerpo ha acumulado proteccion 
despues de dos semanas de su segunda dosis de la vacuna COVID-19.

Las personas que están completamente vacunadas pueden reanudar actividades al aire libre sin el uso del cubrebocas, pero 
deben usarlo en actividades o situaciones de alto riesgo.

Personas 
No Vacunadas

Actividades Personas 
Completamente 

VacunadasAl Aire Libre

Caminar, correr o correr bicicleta con miembros de su hogar

Asistir pequeñas reuniones al aire libre con familiares y amigos que estén 
completamente vacunados

Asistir pequeñas reuniones al aire libre con familiares y amigos que estén 
o no completamente vacunados

Cenar en un restaurante al aire libre con amigos de distintos lugares

Asistir a eventos al aire libre con mucha gente, como conciertos, desfiles 
o eventos deportivos

Seguro

Menos Seguro

Inseguro

Seguro

Recomendaciones para personas que están 
“Completamente Vacunadas”



AYUDA A SAN DIEGO A SALVAR VIDAS Y OFICIOS
39

Personas 
No Vacunadas

Actividades Personas 
Completamente 

VacunadasEn Lugares Cerrados

Ir al barbero o salón de belleza

Ir a un centro comercial o museo encerrado

Asistir pequeñas reuniones en un lugar cerrado, con familiares y amigos 
que estén o no completamente vacunados

Ir al cine o teatro encerrado

Asistir a un servicio de adoración lleno a capacidad

Cantar en un coro en un lugar cerrado

Cenar en un restaurante o bar encerrado

Participar en clases de ejercicios de alta intensidad en un lugar cerrado

M
en

os
 S

eg
ur

o
In

se
gu

ro
Seguro

Recomendaciones para personas que están 
“Completamente Vacunadas”
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Lo que Debe Seguir Haciendo
• Continúe tomando medidas para protegerse y proteger a los demás en muchas 

situaciones.
• Evite reuniones de tamaño mediano o grande, si no se permiten a nivel estatal o 

local.
• Viajeros internacionales que están “completamente vacunados”, no necesitan  

hacerse la prueba antes de salir de los Estados Unidos, a menos que lo requiera el 
lugar de destino.

• Los viajeros que regresen deben hacerse la prueba 3-5 días después de su viaje.
• Esté pendiente de los síntomas del COVID-19, especialmente si usted ha estado 

cerca de alguien enfermo. 
• Si usted tiene síntomas de COVID-19, hágase la prueba y quédese en su 

hogar y alejado de otras personas.
• Siga las directrices federales, estatales y del condado.

Recomendaciones para personas que están 
“Completamente Vacunadas”
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Estado de 
Vacunación del 

Condado

Vacunas COVID-19
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Estado de Vacunación del Condado
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Individuals vaccinated by Veterans Affairs or Department of Defense are not included. 
COVID-19 Vaccine is not approved for individuals under the age of 12 years old at this time. 
Data are preliminary and subject to change. Data source: San Diego Immunization Registry, SANDAG 2019 Population Estimates 
(Prepared June 2020). 
Total population 12 years of age and older=2,833,418.

Vacunas COVID-19 por Tramo Censal y Cuartil 
de Equidad en Salud 

Data actualizada 1/9/2021

Porcentaje de Población Vacunada por Grupo de Edad
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Estado de Vacunación del Condado
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No 
Completamente

Vacunado*

Totalmente
Vacunado Casos en Total

Casos 81,258 (75.9%) 25,769 (24.1%) 107,027

Hospitalization 2,744 (93.5%) 192 (6.5%) 2,936

Fallecimientos 436 (85.8%) 72 (14.2%) 508

Infecciones Posteriores a la Vacunación por COVID-19
Casos de COVID-19 entre Residentes del Condado de San Diego 

por Estado de Vacunación a partir del 1 de enero del 2021 

Data actualizada 4/9/2021

*Not fully vaccinated includes individuals with one dose of the two-dose series, no doses, or unknown vaccination status. Individuals 
less than 12 years of age who are not yet eligible for the vaccine are also included.
**Cases who first tested positive (based on specimen collection date) greater than or equal to 14 days after receiving the final dose 
of COVID-19 vaccine. Percentages are among total cases, hospitalizations, and deaths for the time period. 

***If case did not have symptoms or illness onset date is unavailable, the earliest of specimen collection date, date of death, or date reported is used instead. 
San Diego County Population from SANDAG 2019 Population Estimates (Prepared June 2020) = 3,351,784. 
The fully vaccinated population for each day is the cumulative number of county residents documented to have received the final dose of COVID-19 vaccine more than 14 
days prior to that day. The not fully vaccinated population is the estimated total county population minus the fully vaccinated population.
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Recordatorios 
Claves 

Vacunas COVID-19 
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NINGUNA ESTRATEGIA DE PREVENSIÓN ES 
SUFICIENTE POR SI SOLA 

45

Cada Intervención (Capa) tiene Imperfecciones (agujeros).
Varias Capas Mejoran el Éxito.

Adaptado de: https://www.pslhub.org/learn/coronavirus-covid19/tips/the-swiss-cheese-respiratory-virus-pandemic-defence-r3379/

https://www.pslhub.org/learn/coronavirus-covid19/tips/the-swiss-cheese-respiratory-virus-pandemic-defence-r3379/
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Los virus cambian constantemente a través de la mutación y con el tiempo, se espera que aparezcan 
nuevas variantes de un virus. Se han documentado múltiples variantes del virus que causa COVID-19 en 
los Estados Unidos y en todo el mundo durante esta pandemia. 

Variantes SARS-CoV-2

46

VARIANTE DE INTERÉSVARIANTE DE PREOCUPACIÓN

• Menos capaz de combatir el virus
• Reducción de la eficacia de los 

tratamientos.
• Posibles problemas con la 

identificación de la variante
• Aumento potencial de la 

propagación o gravedad de la 
enfermedad

• Evidencia de una mayor 
propagación

• Riesgo de enfermedad más grave 
• Reducción significativa de la 

capacidad del cuerpo para 
combatir el virus

• Eficacia reducida de tratamientos 
o vacunas

• No detectar la enfermedad

VARIANTE CON GRANDES 
CONSECUENCIAS

• Evidencia clara de que las 
medidas de prevención o 
contramedidas médicas (MCM 
siglas en inglés) han reducido 
significativamente la eficacia en 
relación con las variantes que 
circulaban anteriormente. 

Nombre: Delta Variant (P.1.617.2) | Identificado por 
primera vez: India
Concien: Aumento de la propagación y posible
reducción de la eficacia de la vacuna

En la actualizad no hay variantes del SARS-CoV-2 que 
alcancen el nivel de gran consecuencia. 

Actualmente, no hay variantes de interés del 
SARS-CoV-2.
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Las variantes que se están
monitorizando incluyen variantes
para los que existen datos que 
indican un impacto potencial o claro 
en las contramedidas médicas
aprobadas o autorizadas, o que se 
han asociado a una enfermedad
más grave o a un aumento de la 
transmisión, pero que ya no se 
detectan o circulan a niveles muy
bajos en los Estados Unidos, Y como
tal, no suponen un riesgo
significativo e inminente para la 
salud pública en los Estados Unidos.

Variantes SARS-CoV-2
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Nomenclatura
de la OMS Linaje Pango Fecha de designación
Alpha Linajes B.1.1.7 y Q VOC: 29 de diciembre del 

2020
VBM: 21 de septiembre del 
2021

Beta Linajes B.1.35 y 
descendientes

VOC: 29 de diciembre del 
2020

VBM: 21 de septiembre del 
2021

Gamma Linajes P.1 y descendientes VOC: 29 de diciembre del 
2020

VBM: 21 de septiembre del 
2021

Epsilon B.1.427
B.1.429

VOC: 19 de marzo del 2021 VOI: 26 de febrero del 2021
VOI: 29 de junio del 2021

VBM: 21 de septiembre del 
2021

Eta B.1.525 VOI: 26 de febrero del 2021 VBM: 21 de septiembre del 
2021

Iota B.1.526 VOI: 26 de febrero del 2021 VBM: 21 de septiembre del 
2021

Kappa B.1.617.1 VOI: 7 de mayo del 2021 VBM: 21 de septiembre del 
2021

N/A B.1.617.3 VOI: 7 de mayo del 2021 VBM: 21 de septiembre del 
2021

Zeta P.2 VOI: 26 de febrero del 2021 VBM: 21 de septiembre del 
2021

Mu B.1.621, B.1.621.1 VBM: 21 de septiembre del 
2021

VOC: VARIANTE DE PREOCUPACIÓN      VOI: VARIANTE DE INTERÉS                   VBM: VARIANTE BAJO MONITOREO

VARIANTE BAJO MONITOREO
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Importancia de “Cuídese del COVID”

Si usamos todas las herramientas que tenemos, tendremos una mejor 
oportunidad de que nuestras familias, comunidades, escuelas y lugares de 
trabajo "vuelvan a la normalidad" mas rápido.

Nuestra mejor protección de COVID-19 es una combinación de las siguientes 
recomendaciones de “Cuídese del COVID” (“Be COVIDSafe”):
• Practique comportamientos saludables y tome precauciones simples como

• lavarse las manos,
• mantenerse a 6 pies de distancia de los demás,
• usar correctamente el cubrebocas,
• quedarse en su casa si esta enfermo,
• hacerse la prueba si tiene síntomas de COVID-19 o si cree que ha sido expuesto a COVID-19,
• vacunarse contra COVID-19 cuando este disponible para usted.
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¿Cómo puedo Ayudar?

Formas en las que usted se 
puede involucrar:
• Manténgase informado visitando   

coronavirus-sd.com/vaccine.
• Sea anfitrión de un foro virtual.
• Publique en las redes sociales. 
• Ayude a educar a familiares y amigos.
• Proporcione sus propias presentaciones.
• Comparta volantes promocionales 

disponibles en coronavirus-sd.com.

https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/phs/community_epidemiology/dc/2019-nCoV/vaccines.html
https://www.sandiegocounty.gov/coronavirus.html
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Enlaces Útiles en la Red

Federal
• Centros para el Control y Prevención de Enfermedades 

Vacuna –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/vaccines/index.html

• Verificador de la salud después de la vacunación            
V-Safe –
www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/vaccines/safety/vsafe.html

• Hoja informativa de la Administración Federal de 
Medicamentos para Beneficiarios y Cuidadores –
www.fda.gov/media/144414/download

• Vacunas del Departamento de Salud y Servicios 
Humanos –
www.vaccines.gov/

• Health and Human Services Operation Warp Speed –
www.hhs.gov/coronavirus/explaining-operation-warp-
speed/index.html

Estatal
• COVID-19 Estado de California –

www.covid19.ca.gov/

Local
• COVID-19 Condado de San Diego –

www.sandiegocounty.gov/coronavirus.html

• Vacunas COVID-19 Condado de San Diego –
www.coronavirus-sd.com/vaccine

• 2-1-1 San Diego –
www.211sandiego.org/
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/index.html
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/vsafe.html
http://www.fda.gov/media/144414/download
https://www.vaccines.gov/
http://www.hhs.gov/coronavirus/explaining-operation-warp-speed/index.html
https://covid19.ca.gov/
https://www.sandiegocounty.gov/coronavirus.html
http://www.coronavirus-sd.com/vaccine
http://www.211sandiego.org/


AYUDA A SAN DIEGO A SALVAR VIDAS Y OFICIOS

¡Su Opinión Cuenta!
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Por favor, tómese unos minutos para proporcionar comentarios sobre esta 
presentación utilizando este código QR en su teléfono celular o si prefiere, 

visite https://bit.ly/3a9NBF6.

Completar este formato puede tomarle unos 3 minutos

https://bit.ly/3a9NBF6
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Diapositivas de Bolsillo
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Mito: Los CDC han Retirado la prueba PCR

• HECHO: Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) están cambiando su 
prueba actual de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) de complejo único para detectar solo 
el SARS-CoV2, a una prueba multiplex para detectar SARS-CoV2 e influenza. 

• Los CDC están pidiendo retirar la aprobación de la Autorización de Uso de Emergencia (EUA) de la 
Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para la prueba de complejo único, el término 
retiro se ha utilizado para una prueba de PCR.

Prueba de Complejo Único 
para detectar solamente SARS-CoV2 

SARS-CoV2

Prueba Multiplex para detectar SARS-CoV2 e Influenza 

SARS-CoV2

Influenza

• Propósito: Para que los CDC saquen un producto 
de la lista de pruebas aprobadas y lo reemplacen 
con una prueba diferente que sea más eficiente. 
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• HECHO: Numerosos estudios de laboratorio muestran 
que los cubrebocas o mascarillas de alta calidad y 
bien ajustadas, pueden bloquear parcialmente las 
gotitas respiratorias exhaladas, que se cree que son la 
forma principal en que se propaga el virus, y pueden 
ofrecer cierta protección al usuario. 

• En un estudio de los CDC, los respiradores N95 se 
desempeñaron mejor para prevenir la propagación de 
partículas de una tos simulada, bloqueando el 99% de 
las partículas, mientras que las mascarillas 
quirúrgicas bloquearon el 59% y una mascarilla o 
cubrebocas de tela bloqueó el 51%.

https://science.sciencemag.org/content/368/6498/1422/tab-figures-data
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Mito: Los Cubrebocas o Mascaras no son Útiles

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html
https://sdcountycagov.sharepoint.com/:p:/s/COSD-COVID-Vaccine-COVIDVaxCommunicationsInternal/EcmMY-5JXd1NiqXgPOkjmY4BPMVy7X2_uOBIpJvRy0hNlw?e=4Gdjd6
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Las reclamaciones falsas y engañosas sobre las mascarillas o 
cubrebocas tienden a caer en cuatro categorías de desinformación: 

alse and misleading claims about face masks tend to fall into four
categories of misinformation: 

Distorsiones de la 
ciencia

Tergiversación 
de las 

recomendaciones 
gubernamentales

Reclamaciones de 
que se ha 

comprobado que el 
uso de las 

mascarillas o 
cubrebocas no es 

efectivo

Reclamaciones de 
que el uso de 
mascarillas o 
cubrebocas 

aumentan el riesgo 
contra la salud
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Mito: Los Cubrebocas o Mascaras no son Útiles
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