PUBLIC HEALTH DIVISION

Pláticas de Salud con OHA: Información
sobre preguntas frecuentes y cambios a las
fechas de elegibilidad para las vacunas.
30 de marzo del 2021

Recursos Adicionales
•
•
•
•

Sitio de Vacunas contra el COVID-19 en español:
vacunacovid.oregon.gov
Página Facebook en español:
OHA en Español
Información sobre vacunas por condado
http://ow.ly/c7z450DIVQP
Video de Pláticas de Salud con OHA
https://youtu.be/e0lee2dYRRA

Grupos y nuevas fechas de elegibilidad para las vacunas.
P1: ¿Cuáles son los cambios a las fechas de elegibilidad?
R1: Las personas de la Fase 1B, Grupo 7 serán elegibles para recibir su vacuna el
5 de abril, dos semanas antes de lo que se tenía considerado originalmente
Las vacunas van a estar disponibles para la población general a más tardar el
primero de mayo, pero los condados tendrán la opción de certificar que están listos
para vacunar a la población general a partir del 26 de abril.
P2: ¿Qué personas forman parte de la Fase 1B, Grupo 7?
R2: Las personas del Grupo 7 son:
•

•

Los trabajadores de primera línea definidos por los CDC. Algunos
ejemplos son personas que trabajan en supermercados, farmacias,
tiendas de ropa, construcción, restaurantes, servicio postal y transporte
público, entre otros.
Personas de 16 a 44 años con las condiciones de salud subyacentes de
acuerdo a los CDC.
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•

Personas que viven en hogares multigeneracionales, por ejemplo, casas
donde viven abuelos, padres e hijos juntos o también hogares donde
viven personas que cuidan de parientes que no son sus hijos como nietos
o sobrinos.

Preguntas frecuentes sobre las vacunas contra el COVID-19.
P1: ¿Hay personas que se han enfermado de COVID-19 después de recibir las
vacunas?
R1: Sí, a esto le llamamos casos excepcionales de COVID-19. Estos casos no son
completamente inesperados. Los ensayos clínicos de las vacunas que estamos
usando tuvieron casos excepcionales ya que ninguna vacuna tiene el 100% de
protección.
Estos son casos en los que una persona ha dado positivo en la prueba del COVID19 al menos 14 días después de haber completado su serie de vacunación y lo
que se ha visto es que estas personas son asintomáticas o presentan síntomas
muy leves.
En esos casos, los participantes se enfermaron de COVID-19 pero las vacunas
redujeron la gravedad de la enfermedad. Aunque estos casos suceden, sabemos
que las tres vacunas disponibles son muy eficaces para combatir al virus y
previenen enfermedades graves y hospitalizaciones.
P2: ¿Qué pasa si un trabajador agrícola recibe su primera dosis en otro estado y
llega a Oregon por trabajo cuando le toca recibir su segunda dosis?
R2: Para personas como los trabajadores agrícolas migrantes que tal vez tengan
que mudarse hacia otro estado por su trabajo, se les pide que guarden su
comprobante de la primera dosis de vacunación. Esta es la tarjeta que les dan
cuando reciban la vacuna y tiene su nombre, la fecha y cuál de las vacunas
recibieron.
Las personas pueden recibir la segunda dosis de su vacuna en Oregon aunque
hayan recibido la primera en otro estado, solo necesitan mostrar esta tarjeta
cuando vayan a su cita de vacunación. También pueden recibir la segunda dosis
en otros estados, pero deben mostrar la tarjeta con la información de su primera
dosis.
P3: ¿Si una persona ya estuvo enferma y hospitalizada por causas relacionadas
con el COVID-19, ¿deben aún ponerse la vacuna
R3: Si, las personas que ya han sido infectadas por el virus del COVID-19 aún
tienen riesgo de volverse a infectar porque, aunque el cuerpo si construye una
inmunidad natural, esta es solamente temporal. La vacuna ayuda a las personas a
generad inmunidad a largo plazo.
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P4: ¿Cuál es la edad en que las personas pueden recibir la vacuna contra el
COVID-19?
R4: La vacuna de la compañía Pfizer está aprobada para su uso en personas de
16 años en adelante. Las vacunas de las compañías Moderna y Johnson &
Johnson para personas de 18 años en adelante.
Recomendamos a las personas que tienen hijos de 16 años o más que hagan una
cita de vacunación para sus hijos en cuanto sean elegibles. A partir del 5 de abril
las personas de 16 años en adelante con condiciones de salud subyacentes serán
elegibles para la vacuna y a más tardar el primero de mayo todas las personas de
16 años o más serán elegibles.
P5: ¿Cuándo va a haber vacunas contra el COVID-19 disponibles para menores
de 16 años?
R5: Las tres compañías autorizadas en los Estados Unidos están haciendo
pruebas para personas menores de 16 años ya que su sistema inmune es
diferente al de las personas adultas, pero todavía no hay resultados sobre esas
pruebas.
Sabemos que hay muchos padres preocupados, especialmente ya que ellos se
han vacunado y quieren la misma protección para sus hijos. Esperamos tener más
información a finales de este año.
P6: ¿Si una persona sale positiva en una prueba de coronavirus, ¿pueden viajar
todavía?
R6: Se les recomienda a las personas que si tienen una prueba de COVID-19
positiva que no viajen y que guarden aislamiento por 10 días para proteger a los
demás, tengan síntomas o no.
Aun con la vacuna todavía no tenemos suficiente información sobre si pueden ser
portadores del virus y poner a otros que no se han vacunado en riesgo. Lo mejor
que podemos hacer si sabemos que tenemos COVID-19, es mantener la distancia,
lavarnos frecuentemente las manos y usar cubrebocas cuando estemos en contacto
con otros y no viajar.
Pero para las personas que no están infectadas y que van a viajar, de igual forma
se les recomendamos que sigan esas mismas medidas de seguridad para seguir
protegiendo a los que no están vacunados todavía.
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