PUBLIC HEALTH DIVISION

Pláticas de Salud con OHA: Información
sobre vacunas para jóvenes de 16 y 17 años
y pausa en la vacuna de la compañía
Johnson & Johnson.
20 de abril del 2021

Recursos Adicionales
•
•
•

Sitio de Vacunas contra el COVID-19 en español:
vacunacovid.oregon.gov
Página Facebook en español:
OHA en Español
Video de Pláticas de Salud con OHA
https://youtu.be/BJ-oCxBBPeI

Preguntas frecuentes sobre la vacunación para jóvenes de
16 y 17 años.
P1: ¿Quiénes son elegibles para recibir la vacuna en este momento?
R1: Todas las personas de 16 años en adelante, sin importar en dónde trabajen ni
su estatus migratorio, ya son elegibles para recibir la vacuna contra el coronavirus.
Les recordamos que no es necesario que muestren una identificación, un número
de seguro social o tarjeta de seguro médico. Si ve que piden esta información en
los formatos que llena al hacer su cita o en los sitios de vacunación, puede
dejarlos en blanco.
P2: ¿Los jóvenes de 16 y 17 años se pueden poner cualquiera de las vacunas que
hay disponibles en el país?
R2: No. La única vacuna que está autorizada para su uso en jóvenes de 16 y 17
años es la de la compañía Pfizer.
Se están haciendo otros ensayos clínicos y posiblemente se autoricen vacunas
para personas de 12 años en adelante próximamente. La información preliminar
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que tenemos es prometedora sobre la protección de la vacuna para los menores
de edad. Cuando tengamos más información, se las compartiremos
P3: ¿Necesitan los jóvenes de 16 y 17 años el consentimiento de sus padres o
tutores para poder recibir la vacuna?
R3: No. Bajo la ley en Oregon, los jóvenes de 16 y 17 años pueden dar su
consentimiento para recibir tratamiento médico, incluyendo recibir vacunas, sin
necesitar el consentimiento de sus papás o tutores legales siempre y cuando el
tratamiento médico o vacuna sea proporcionado por:
•

Un médico, asistente médico, enfermero practicante, dentista, optometrista
u otras personas que operen bajo la licencia de estos proveedores.

Es importante recordar que deben hacer citas en lugares que apliquen la vacuna
de la compañía Pfizer ya que ésta es la única que esta autorizada para uso en
personas menores de 18 años.
P4: Si los jóvenes van con sus papás o tutores, ¿se pueden todos poner la
vacuna el mismo día?
R4: Sí. A partir del 19 de abril, todas las personas de 16 años o más ya se pueden
poner la vacuna. Cuando hagan su cita de vacunación, pueden hacer citas para
todas las personas de edad elegible en la familia que se van a vacunar.

Pausa en las vacunas de la compañía Johnson & Johnson.
P1: ¿Por qué se ha puesto una pausa a la vacuna de la compañía Johnson &
Johnson?
R1: El 13 de abril, por precaución los CDC y la FDA recomendaron una pausa en
el uso de la vacuna Johnson & Johnson mientras se revisan los datos de seis
casos reportados en el país de un tipo de coágulo de sangre raro y severo en
mujeres de 18 a 48 años de edad después de recibir la vacuna de Johnson &
Johnson.
Es importante mencionar que por el momento son solo 6 casos en más de 7
millones de personas que se han puesto la vacuna de Johnson & Johnson, así que
el porcentaje es muy pequeño y todavía no se sabe si hay una relación entre la
vacuna y estos casos.
Mientras tanto tenemos dos vacunas, la de la compañía Pfizer y de la compañía
Moderna, que se están aplicando y sabemos son muy seguras y eficaces.
Es importante que continúen haciendo sus citas de vacunación.
P2: ¿Cómo es que se identificaron estos casos?
R2: El Sistema de Notificación de Eventos Adversos a las Vacunas (VAERS) es un
sistema nacional de monitoreo de la seguridad de las vacunas supervisado por los
CDC y la FDA.
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Este sistema incluye un seguimiento a las vacunas contra el COVID-19, para
asegurar que son seguras para la población. Por medio de este sistema es que se
detectaron estos casos que se están investigando y una vez que se tenga los
resultados se decidirá si se seguirán usando las vacunas de las compañías
Johnson & Johnson.
P3: ¿Hay síntomas de los que tengan que estar pendientes las personas que ya
se pusieron la vacuna de la compañía Johnson & Johnson?
R3: Las personas que hayan recibido la vacuna de Johnson & Johnson y que
desarrollen los siguientes síntomas dentro de las tres semanas después de la
vacunación deben comunicarse con su proveedor de atención médica o buscar
atención de emergencia:
•

Dolor de cabeza intenso, dolor abdominal, dolor en las piernas o dificultad
para respirar.

Si ya han pasado más de tres semanas desde que se puso la vacuna, es probable
que ya no vaya a tener complicaciones. Como ya se mencionó, estos casos son
muy raros.
P4: ¿Qué va a pasar con las personas que ya tenían una cita para ponerse la
vacuna de la compañía Johnson & Johnson?
R4: Las personas pueden llamar a su proveedor de vacunación si ya tienen una
cita programada con la vacuna de Johnson & Johnson para ver si pueden darle
una vacuna de Pfizer o Moderna. También pueden llamar al 211 para obtener
ayuda y hacer preguntas.
Si planeaba asistir a un evento comunitario de vacunación con la vacuna de
Johnson & Johnson, comuníquese con el organizador del evento para obtener más
información.
El estado está trabajando para encontrar formas de remplazar las vacunas de
Johnson & Johnson con vacunas de Pfizer o Moderna para las personas que ya
tienen citas de vacunación hechas, pero les pedimos paciencia en este proceso.
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