
La vacunación contra el COVID-19 pudiera causarle dudas. Le brindamos 

algunas respuestas para que usted y su familia se mantengan informados.

¿Me están inyectando el virus vivo?

No. Ninguna de las vacunas autorizadas por la Administración de Medicamentos y Alimentos 

(FDA) contiene el virus vivo que causa el COVID-19. Tanto las vacunas fabricadas a base del 

RNA o ARN mensajero  “como la de vector viral” utilizan otros mecanismos para que el 

cuerpo produzca los anticuerpos necesarios para combatir el COVID-19.

¿Está aprobada la vacuna por las agencias pertinentes?

Sí. Las vacunas han sido evaluadas por la FDA utilizando protocolos estrictos. Debido a la 

pandemia al momento se ha autorizado el uso de emergencia para tres vacunas: 

Pfizer-BioNTech, Moderna y Janssen de Johnson & Johnson.

¿Cuántas dosis de la vacuna debo recibir?

La cantidad de dosis y frecuencia de administración es diferente para cada vacuna:

Pfizer-BioNTech requiere 2 dosis con 21 días de diferencia

Moderna requiere 2 dosis con 28 días de diferencia

Janssen de Johnson & Johnson solo necesita 1 dosis

¿Cuáles son los efectos secundarios que se conocen?

Los efectos secundarios comúnmente reportados son: dolor, enrojecimiento, 

hinchazón donde se administró la vacuna, fiebre y malestar general. Es normal sentirlos.

¿Cómo será el orden de vacunación?

Se estableció un orden utilizando fases donde se da prioridad a las personas con mayor riesgo 

de contagio. Puede mantenerse informado a través de los medios de comunicación y redes 

sociales del Departamento de Salud.



Es importante que sepa que usted no tiene que pagar por que lo incluyan en alguna lista de espera, 

ni para lograr rápido acceso a la vacuna.  De recibir alguna llamada indicando que es del programa 

de Medicaid, Medicare o algún proveedor, solicitándole información personal con el fin de incluirlo 

en lista para recibir la vacuna, sepa usted que se trata de fraude.  Debe notificarlo de inmediato a 

PRMFCU@justicia.pr.gov, SMP@acl.ggs.gov y marissa.whitehouse@acl.hhs.gov o llamando al 

(787) 342.5521 o (787) 721-2900 ext. 1560, 1561, 1559.

¿Debo seguir utilizando mascarilla después que me vacune contra el COVID-19?

Sí. Hasta que el virus no esté controlado, los Centros para el Control y Prevención de 

Enfermedades (CDC) recomiendan utilizar mascarilla, mantener distanciamiento y lavar sus 

manos frecuentemente.

¿Si ya tuve COVID-19, debo vacunarme?

Sí. Las personas que tuvieron COVID-19 quizás tengan algo de protección, conocido como 

inmunidad natural, pero se desconoce cuánto tiempo dura. La vacunación contra el COVID-19 

le ayudará a desarrollar la inmunidad y en el caso de contagiarse, evitará el riesgo de 

enfermarse gravemente.

¿Por qué es necesario vacunarse, en vez de continuar con el distanciamiento físico y 

el uso de mascarillas?

De acuerdo con los CDC, para detener la pandemia, es necesario utilizar todas las herramientas 

disponibles. Las vacunas actúan junto al sistema inmune para que el cuerpo esté preparado 

para combatir el virus en caso de estar expuesto al mismo.

¿La inmunidad por el contagio con el COVID-19, es mayor que la de la vacuna del 

COVID-19?

La protección que adquiere una persona después de haberse infectado varía según la 

enfermedad y el cuerpo de cada persona. Al ser un virus nuevo, no sabemos cuánto podría 

durar la inmunidad natural. Ambas inmunidades, tanto la natural como la inducida por la 

vacuna, se continúan en estudios.

¿El plan médico, estaría costeando la vacuna del COVID-19?

El Plan de Salud Menonita cubre el costo de administración de la vacuna.


