Hoja informativa sobre la vacuna de COVID-19
Esta hoja informativa proporciona información sobre vacunas recopilada de fuentes confiables, para ayudar a
las personas de la tercera edad de nuestras comunidades a tomar una decisión informada sobre cómo recibir la
vacuna de COVID-19.
Información sobre vacunas
•
Las empresas farmacéuticas Pfizer-BioNTech y Moderna recibieron la aprobación para la distribución
de sus vacunas. Aunque se están probando otras vacunas, estas son las únicas vacunas aprobadas por
la FDA en este momento.
Fabricante
Número de dosis
Eficacia

Información sobre vacunas
Pfizer-BioNTech
2 inyecciones con 21 días
de diferencia
95%

Moderna
2 inyecciones con 28 días
de diferencia
94.1%

¿Quién es elegible para recibir la vacuna?
•
El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) ha recomendado una distribución
gradual de las vacunas de COVID-19. Las personas de la tercera edad serán uno de los principales
receptores en las primeras fases del plan de distribución. Obtenga más información sobre en qué grupo
de priorización se encuentra en el sitio web del Departamento de Salud Pública del Condado de
Maricopa: https://www.maricopa.gov/5641/COVID-19-Vaccine
¿Cómo funciona?
•
La vacuna funciona enseñando a las células del cuerpo a combatir el virus sin la introducción de un
virus vivo o debilitado. Esto significa que la vacuna no puede dar a los receptores de COVID-19 y no
afecta ni interactúa con nuestro ADN de ninguna manera.
¿Hay efectos secundarios al recibir la vacuna?
•
Algunos posibles efectos secundarios incluyen dolor de brazo, enrojecimiento, o hinchazón en el lugar
de la inyección, fiebre, dolores musculares, y dolor de cabeza. Estos ocurren cuando el sistema
inmunitario del cuerpo responde a la vacuna. Los efectos secundarios varían para cada individuo y
depende del nivel de respuesta inmune a la vacuna (cuanto más fuerte sea la respuesta inmunitaria,
más prominentes son los efectos secundarios).
Para obtener más información sobre la vacuna, cómo vacunarse y las precauciones generales de COVID-19,
visite los siguientes sitios:
•
•
•
•

Información sobre la ciudad de Phoenix COVID-19: https://www.phoenix.gov/newsroom/em-and-hs/1561
Departamento de Salud Pública del Condado de Maricopa: https://www.maricopa.gov/5641/COVID-19-Vaccine#when
Departamento de Servicios de Salud de Arizona: https://www.azdhs.gov/preparedness/epidemiology-diseasecontrol/immunization/index.php
Comité Asesor de Prácticas de Inmunización de los CDC: https://www.cdc.gov/vaccines/acip/index.html

