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Instrucciones para usar esta guía 

• Esta guía está dirigida a proveedores, grupos de la comunidad y otras entidades para 
organizar reuniones locales o foros sobre la vacuna contra el COVID-19, con el objetivo 
de incrementar la confianza en la vacuna.  

• Se incluye información del Departamento de Salud Pública de Massachusetts (DPH, por 
sus siglas en inglés) en respuesta a las preguntas habituales y se busca fomentar el 
debate y las consultas. 

• Se ofrecen temas adicionales de discusión en la sección de notas de cada página.

• Usted puede usar una parte o todo el contenido en función de los intereses y las 
necesidades de su comunidad. 

o Puede encontrar información adicional para su foro en 
https://www.mass.gov/covid-19-vaccine-in-massachusetts

• Esta guía se actualizará de acuerdo a la nueva información sobre la vacuna contra el 
COVID-19 y los comentarios de los usuarios. 

• Por favor, elimine esta página antes de su foro.

https://www.mass.gov/covid-19-vaccine-in-massachusetts


Cómo solicitar un embajador del DPH para el foro

• Usted puede solicitar un embajador del DPH para la vacuna contra el COVID-19 que participe en 
su foro comunitario. Los embajadores no necesariamente son expertos en la vacuna ni médicos 
clínicos, sino que son profesionales de la salud pública con experiencia en entornos 
comunitarios.

• Los embajadores de los foros pueden hablar, responder preguntas o escuchar sus comentarios 
para compartirlos con el DPH. 

• Si quisiera invitar a un embajador del DPH a su foro, por favor envíele un correo electrónico a 
Miguel, miguel.arrechea@mass.gov e incluya la siguiente información:

o Fecha, hora y audiencia del foro

o Función esperada del embajador 

o Consideraciones de idiomas y otras cuestiones importantes

• Si es posible, solicite un embajador al menos dos semanas antes de su foro.

• El DPH intentará cumplir con sus pedidos.  

• Por favor, elimine esta página antes de su foro.

mailto:miguel.arrechea@mass.gov


Cómo compartir comentarios con el DPH

• Envíele un correo electrónico a Miguel (miguel.arrechea@mass.gov) en los siguientes 

casos: 

o Si utiliza las preguntas de debate al final de esta presentación y quisiera enviar las 

respuestas al DPH. Sus respuestas se usarán como información para las 

comunicaciones permanentes del DPH y para el trabajo de planificación.

o Si tiene opiniones o sugerencias para mejorar esta guía.

• Envíe un correo electrónico a COVID-19-Vaccine-Plan-MA@mass.gov por todos los 

demás asuntos relacionados con la vacuna contra el COVID-19.

• Por favor, elimine esta página antes de su foro.

mailto:miguel.arrechea@mass.gov
mailto:COVID-19-Vaccine-Plan-MA@mass.gov


El Departamento de Salud Pública de Massachusetts reconoce que el racismo estructural, la 
discriminación por discapacidad y otras formas de opresión presentes desde el punto de vista 
histórico y actual han causado que para ciertas comunidades (como las personas Negras y las 
personas con discapacidades) fuera más difícil confiar plenamente en la comunidad de la 
salud pública, médica y científica. Queremos ser abiertos y honestos acerca de la seguridad y 
el desarrollo de la vacuna contra el COVID-19—lo que sabemos y lo que no sabemos. 

Esta guía ofrece una base para mantener estas conversaciones, pero no abarca todas las 
necesidades e inquietudes particulares y válidas de las diversas poblaciones y comunidades. 
Le sugerimos que adapte el idioma y el formato de manera que el mismo resulte más 
relevante y resonante para las personas con las que usted trabaja.  

Reconocer el racismo estructural, la discriminación por 
discapacidad y otras formas de opresión

https://www.racialequitytools.org/resources/fundamentals/core-concepts/structural-racism
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¿Qué es una vacuna y cómo funciona?

• Las vacunas evitan enfermedades que pueden ser peligrosas, o incluso mortales. 
Trabajan con las defensas naturales de su cuerpo para desarrollar protección de 
manera segura ante una enfermedad.  

• Una vacuna ayuda a su sistema inmunitario a producir anticuerpos, al igual que si 
usted se expusiera a la enfermedad. Después de recibir la vacuna, usted tiene 
protección contra esa enfermedad, sin tener que padecer la enfermedad primero.

• Esto es lo que hace que las vacunas sean una medicina tan poderosa. A diferencia de 
la mayoría de los medicamentos, que tratan o curan enfermedades, las vacunas las 
previenen.
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¿Cuáles son los beneficios de recibir la vacuna contra el COVID-19?

• La vacunación contra el COVID-19 le ayudará a no enfermarse 
a causa del COVID-19.

• Todas las vacunas contra el COVID-19 que están disponibles en 
los Estados Unidos han demostrado ser muy eficaces.

• Utilizar mascarillas y mantener el distanciamiento social 
ayudan a minimizar sus posibilidades de contraer el virus o 
propagarlo a otros, pero estas medidas no son suficientes. 

• La combinación entre vacunarse y cumplir con las 
recomendaciones de los CDC para protegerse usted y proteger 
a otros logrará la mejor protección frente al COVID-19.

• A mayor cantidad de personas que se vacunen, más rápido 
podremos retomar nuestras vidas normales.
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¿Qué vacunas están disponibles?

• Son tres las vacunas que recibieron la Autorización para Uso de 
Emergencia de parte de la Administración de Alimentos y 
Medicamentos. Los nombres de las empresas que las producen son 
Pfizer, Moderna y Janssen (Johnson & Johnson).

• Las tres vacunas aprobadas contra el COVID-19 son seguras y 
altamente efectivas para evitar la enfermedad en forma grave, la 
hospitalización y la muerte.

• Las vacunas de Pfizer y Moderna requieren 2 dosis que deben 
administrarse con 3- 4 semanas de diferencia. Las personas deben 
recibir ambas dosis para estar completamente vacunadas y lograr la 
efectividad 

• Janssen (Johnson &Johnson) requiere 1 sola dosis.
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¿Cómo sabemos si la vacuna es segura?

Las vacunas pasan por más pruebas que cualquier otro producto farmacéutico.

Primero, pequeños grupos de personas reciben la vacuna de 
ensayo. 

Luego, la vacuna se aplica a grupos específicos de personas (por 
ejemplo, personas de cierta edad, raza y condición física). 

Después, la vacuna se aplica a decenas de miles de personas y 
se comprueba su efectividad y seguridad.
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¿Cómo sabemos si la vacuna es segura?

Posteriormente, el Comité de Asesoramiento para las Prácticas de 
Inmunización de los CDC revisa los datos para determinar si la 
vacuna funciona y es segura. El comité brinda su opinión a la 
Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados 
Unidos (FDA, por sus siglas en inglés).

La FDA observa los datos y las opiniones del Comité de 
Asesoramiento y decide si se aprueba la vacuna.

La vacuna solo se aprueba luego de que se cumplan todos estos pasos y 
una vez que los expertos estén seguros de que funciona y es segura.

https://www.cdc.gov/vaccines/acip/index.html
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¿Cómo puede ser segura si se desarrolló tan rápido?

El cronograma se aceleró, pero nunca se tomaron atajos relativos a la seguridad. 
Explicación:

La fabricación se realizó al mismo 
tiempo que los estudios de 
seguridad, así que las vacunas ya 
estaban listas para la distribución al 
momento de ser aprobadas.

Muchas personas participaron en los 
ensayos clínicos y no tuvimos que 
perder tiempo buscando voluntarios.

Estados Unidos y gobiernos de otros 
países invirtieron mucho dinero para 
apoyar a las empresas de desarrollo 
de las vacunas en su tarea.  

Ya contábamos con información útil
sobre otros coronavirus, así que no 
comenzamos desde cero. 
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Investigación

Ejemplo de esquema de la vacuna contra el COVID-19:

Esquema tradicional:

Investigación Desarrollo inicial

Investigación Desarrollo inicial

Fabricación y Desarrollo

Fabricación y 
Desarrollo

Entrega

EntregaPruebas

Pruebas

Aprobaciones

Aprobaciones
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¿Puedo contraer COVID-19 a partir de la vacuna contra el COVID-19?

No. Las vacunas no contienen el virus vivo que provoca COVID-19. Esto significa que 
usted no puede contraer COVID-19 a partir de la vacuna.
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¿Las vacunas contra el COVID-19 tienen algún efecto secundario? 

• Los efectos secundarios graves a partir de las vacunas, incluyendo la vacuna contra el 
COVID-19, son poco frecuentes. 

• Es posible que algunas personas presenten efectos secundarios, que son señales 
normales de que su cuerpo está desarrollando la protección. 

• Estos efectos secundarios pueden afectar su capacidad para realizar las actividades 
diarias, pero deberían desaparecer en un par de días. 

• Los efectos secundarios más habituales son leves, e incluyen:
o Cansancio
o Dolor de cabeza 
o Dolor en la zona de la inyección
o Dolor muscular y/o articular
o Escalofríos 
o Náuseas y/o vómitos
o Fiebre
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¿En quiénes se probó la vacuna de Pfizer?

La seguridad de la vacuna de Pfizer se evaluó en 43.448 personas de 16 años o más a 
través de dos estudios clínicos realizados en los Estados Unidos, Europa, Turquía, Sudáfrica 
y América del Sur. 

Hispanos o 

latinos

Negros o 
Afroamericanos

Asiáticos Indio-Americanos 
o Nativos de 

Alaska

Mujeres

49%

Hombres

51%

Blancos

Participantes 
del estudio

Población de 
Massachusetts
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La seguridad de la vacuna de Moderna se evaluó en 30.351 personas de 18 años de edad 
o más en los Estados Unidos.

¿En quiénes se probó la vacuna de Moderna?

Blancos Indio-Americanos 
o Nativos de 

Alaska

Nativos de 
Hawái o Islas 
del Pacífico

Multirraciales OtrosHispanos o 
latinos

Negros o 
Afroamericanos

Asiáticos

Mujeres

47%

Hombres

53%

Participantes 
del estudio

Población de 
Massachusetts
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Mujeres

45%

Hombres

55%

La seguridad de la vacuna Janssen (Johnson & Johnson) se evaluó en 43.783 personas de 
18 años o más en los Estados Unidos, Brasil, Sudáfrica, Colombia, Argentina, Perú, Chile y 
México.

¿En quiénes se probó la vacuna de Johnson & Johnson?

Blancos Indio-Americanos o 
nativos de Alaska

Nativos de Hawái
u otras Islas del 

Pacífico

Multi- rracialesHispanos o 
Latinos

Negros o 
Afroame- ricanos

Asiáticos Otros

Participantes 
del estudio

Población de 
Massachusetts
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¿Alguien que tiene alergias debería recibir la vacuna contra el COVID-19? 

• Usted no debería recibir las vacunas contra el COVID-19 si tiene antecedentes de 
reacciones alérgicas graves (también conocidas como «anafilaxis») a cualquiera de los 
ingredientes utilizados en la vacuna. 

• Las vacunas no contienen huevo, gelatina, conservantes ni látex. Puede encontrar las 
listas de ingredientes en:
o Pfizer: https://www.fda.gov/media/144414/download (pág. 2)
o Moderna: https://www.fda.gov/media/144638/download (pág. 2)
o Janssen (Johnson & Johnson): https://www.fda.gov/media/146305/download

(pág. 2)

• Si usted tiene antecedentes de reacciones alérgicas graves a alguna otra cosa que no se 
encuentre en la vacuna (como la mantequilla de maní), hable con su proveedor de 
cuidados de la salud antes de recibir la vacuna.

https://www.fda.gov/media/144414/download
https://www.fda.gov/media/144638/download
https://www.fda.gov/media/146305/download
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Quisiera tener un bebé en algún momento. 
¿Es seguro que yo reciba la vacuna contra el COVID-19?

• Sí. Las personas que estén intentando quedar embarazadas ahora o que planean 
intentarlo en el futuro pueden recibir la vacuna contra el COVID-19 cuando la misma 
esté disponible para ellas. 

• En función de lo que sabemos en este momento, los expertos consideran que las 
vacunas contra el COVID-19 son seguras para alguien que quiera quedar embarazada 
en el corto o largo plazo.

• No hay evidencia de que los problemas de fertilidad sean un efecto secundario de 
ninguna vacuna. 



Confidential, Draft and Pre-Decisional

¿Una persona embarazada o amamantando 
puede recibir la vacuna contra el COVID-19?

• Vacunarse es una elección personal para mujeres embarazadas o amamantando. Una 
conversación con su proveedor de cuidados de la salud puede ayudarle a tomar una 
decisión informada.

• El Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos recomienda que se ofrezcan las 
vacunas contra el COVID-19 a personas embarazadas y amamantando cuando las 
mismas sean elegibles. 

• En este momento, no contamos con datos sobre si las vacunas contra el COVID-19 son 
seguras en las mujeres que están embarazadas o amamantando.

• No sabemos si enfermarse con COVID-19 durante el embarazo puede aumentar el 
riesgo de sufrir la enfermedad en forma grave y si podría aumentar el riesgo de 
experimentar resultados como partos prematuros. 
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¿Las vacunas contra el COVID-19 son seguras para los niños?

• La vacuna de Pfizer está autorizada para 
personas de 16 años o más.

• La vacuna de Moderna y la de Janssen 
(Johnson & Johnson) están autorizadas 
para personas de 18 años o más. 

• Los niños de menor edad y los 
adolescentes no deberían recibir la vacuna 
contra el COVID-19 en este momento.
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¿Una vacuna contra el COVID-19 modificará mi ADN?

• No. Las vacunas contra el COVID-19 no modifican ni interactúan con su ADN en ningún 
modo.

• Las vacunas le enseñan a nuestro sistema inmunitario a luchar contra un virus 
específico. 

• Para lograrlo, la vacuna contra el COVID-19 no necesita ingresar al núcleo de las 
células, que es donde se almacena el ADN. Esto significa que la vacuna nunca 
interactúa con nuestro ADN en ningún modo y no tiene forma de modificarlo. 
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¿Quiénes recibieron la vacuna hasta ahora?

• El Departamento de Salud Pública de Massachusetts publica un reporte semanal de 
vacunación que muestra información como:

o Cantidad de dosis de la vacuna enviadas a Massachusetts

o Cantidad de personas que fueron vacunadas;

o Cantidad de personas que fueron vacunadas por condado

o Cantidad de personas que fueron vacunadas por edad y por raza o etnia

o Vacunas entregadas por diferentes tipos de proveedores (p.ej., escuela, centro 
comunitario de salud)

• Las cifras más actualizadas pueden encontrarse en el Programa de Vacunación 
contraCOVID-19 | Mass.gov

https://www.mass.gov/info-details/covid-19-vaccination-program#weekly-covid-19-vaccination-report-
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Calendario de distribución
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Preservar el 
sistema de 

cuidados de la 
salud

Promover la 
equidad
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¿Cómo se tomaron las decisiones sobre cómo priorizar la 
aplicación de la vacuna?

Limitar casos de 
enfermedad 

grave y muerte
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• La vacunación ocurrirá en tres fases.

• Visite www.mass.gov/CovidVaccinePhases para 
conocer lo siguiente:

o Cuál será su posición en el cronograma de 
distribución de la vacuna contra el COVID-19

o Si usted ya es elegible

o Dónde pueden vacunarse los grupos elegibles  

• La mayoría de las personas recibirán la vacuna en 
la Fase 3.

¿Cuándo podré recibir la vacuna contra el COVID-19?

https://www.mass.gov/info-details/when-can-i-get-the-covid-19-vaccine


¿Cómo solicito una cita cuando sea mi turno?

Existen dos maneras de hacer una cita:

1. Mediante la pre inscripción en VaccineSignUp.mass.gov, para que 

lo contacten cuando sea su turno de programar una cita en un 

centro de vacunación masiva. 

2. A través de VaxFinder.mass.gov, para programar citas en 

farmacias, proveedores de atención medica y otros sitios 

comunitarios.

• Las personas que no pueden usar Internet pueden llamar a la Línea de 
Recursos para Programar Citas de Vacunación en Massachusetts: 
2-1-1 (877-211-6277)

o De lunes a jueves, de 8:30 a. m. a 8:00 p. m. 

o De viernes a domingo, de 8:30 a. m. a 5:00 p. m.



¿Qué pasa si necesito ayuda para llegar hasta el centro de 
vacunación?

• MassHealth ofrece transporte gratuito para citas por 
vacunas a todos aquellos que tengan MassHealth o 
que estén en Health Safety Net. 

o Puede llamar a su plan de salud o a MassHealth
directamente al 800-841-2900 para organizar un 
traslado gratuito.

• Todas las ubicaciones de vacunación son accesibles 
con silla de ruedas y no requieren que las personas 
utilicen escaleras. 

• Muchos centros de vacunación masiva tienen un área 
para bajar de los vehículos y ofrecen asistencia para la 
movilidad.
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¿Tendré que pagar por la vacuna?

• No. La vacuna es gratis para todos los 
residentes de Massachusetts.

o Nunca se le pedirá un número de 
tarjeta de crédito para organizar una 
cita.

o Puede recibir la vacuna incluso si no 
tiene seguro, licencia de conducir o 
número de seguro social.
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¿Recibir la vacuna afectará la condición migratoria de una 
persona?

• No. Recibir la vacuna no modificará si usted puede permanecer en los Estados Unidos, 
obtener una green card o recibir beneficios públicos de vivienda o SNAP u otros.

• Más allá de su situación migratoria, es importante que usted y su familia estén a salvo 
del COVID-19.   

• Puede recibir la vacuna incluso si no tiene seguro, licencia de conducir o número de 
seguro social.
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¿Qué debería hacer si experimento síntomas luego de recibir una 
vacuna contra el COVID-19?

• Si tiene mucho dolor o malestar, hable con su proveedor 
de cuidados de la salud. 

• Si no tiene un proveedor de cuidados de la salud o quiere 
reportar algún efecto secundario ante los CDC, visite 
cdc.gov/vsafe

• Puede usar v-safe en un teléfono inteligente para 
informar rápidamente a los CDC sobre cualquier efecto 
secundario tras recibir la vacuna contra el COVID-19 y 
para acceder a controles personalizados de salud tras 
recibir la vacunación contra el COVID-19.  
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¿Cuánto tiempo se necesita para que la vacuna contra el COVID-19 
sea eficaz después de recibirla? ¿Cuánto dura?

• Por lo general, al cuerpo le toma un par de semanas crear la inmunidad después de la 
vacunación. 

• Eso significa que es posible infectarse y enfermarse con el virus que causa COVID-19 
justo antes o justo después de la vacunación. Esto se debe a que la vacuna no tuvo el 
tiempo suficiente para brindar la protección.

• Aún no sabemos por cuánto tiempo las vacunas contra el COVID-19 ofrecerán 
protección.

• Los expertos continúan realizando más estudios para determinar si las vacunas también 
evitan que la gente propague el COVID-19.
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¿Debo usa una mascarilla para evitar el contacto cercano con otros 
si ya recibí dos dosis de la vacuna?

• Sí. Los expertos siguen aprendiendo más sobre la protección que ofrecen las vacunas 
contra el COVID-19 en condiciones de vida normal.

• Mientras tanto, será importante que todos sigamos usando las siguientes herramientas 
que tenemos disponibles para ayudar a detener esta pandemia:
o Cubrirse la boca y la nariz con una mascarilla
o Lavarse las manos con frecuencia
o Permanecer a 6 pies de distancia de los demás.
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¿Quién puede ayudarme a tomar decisiones sobre si debo recibir 
la vacuna?

Si tiene más preguntas sobre su propia 
salud o para decidir si debe recibir o no 
la vacuna, hable con un proveedor de 
cuidados de la salud de confianza, como 
su doctor, enfermero/a, administrador 
del seguro de atención, farmacéutico o 
trabajador para la salud comunitaria. 
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Preguntas de debate 

• ¿Qué le preocupa a usted sobre la vacuna contra COVID?
o ¿Qué le preocupa a las personas en su comunidad sobre la vacuna contra COVID?

• ¿Qué información le ayudaría a usted a confiar en la vacuna?
o ¿Qué información le ayudaría a las personas de su comunidad a confiar en la vacuna?  

• ¿Qué haría que fuera más probable para usted recibir la vacuna?
o ¿Qué haría que fuera más probable para las personas de su comunidad recibir la vacuna?

• ¿Qué obstáculos le dificultan a usted recibir la vacuna contra COVID (por ejemplo, ubicación, tiempo 
fuera del trabajo, necesidad de recibir dos dosis)?
o ¿Cuáles son los factores que podrían dificultarle a las personas en su comunidad recibir la vacuna 

contra COVID?

• ¿Cómo podemos hacer que sea más sencillo para usted recibir la vacuna?
o ¿Cómo podemos hacer que sea más sencillo para las personas en su comunidad recibir la vacuna?
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Dónde encontrar más información

Actualización más reciente del Plan de vacunación contra el COVID-19 en Massachusetts 
Programa de Vacunación contra el COVID-19 | Mass.gov

¿Cuándo podré recibir la vacuna contra el COVID-19? 
Fases de vacunación contra el COVID-19 en Massachusetts | Mass.gov

Preguntas frecuentes para el público general
Preguntas Frecuentes  sobre la vacuna contra el COVID-19 | Mass.gov

Información de los CDC sobre la Vacuna contra el COVID-19
Vacunas contra el COVID-19 | CDC

Por otras preguntas relacionadas con la vacuna contra el COVID-19 en Massachusetts, por 
favor envíe un correo electrónico a: COVID-19-Vaccine-Plan-MA@mass.gov

https://www.mass.gov/info-details/covid-19-vaccination-program#latest-vaccine-update-in-ma-
https://www.mass.gov/info-details/massachusetts-covid-19-vaccination-phases
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-vaccine-frequently-asked-questions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/index.html
mailto:COVID-19-Vaccine-Plan-MA@mass.gov


Recursos adicionales para organizadores de foros



Ejemplos de otras preguntas en las Preguntas Frecuentes para el 
público general

Preguntas Frecuentes  sobre la vacuna contra el COVID-19 | Mass.gov

• ¿Alguien que sea COVID-19 positivo debería recibir la vacuna?

• ¿Alguien que haya tenido COVID-19 debería vacunarse?

• ¿Cómo funcionarán las vacunas contra las nuevas variantes de COVID-19, como la que 
apareció en el Reino Unido? 

• ¿Qué puedo esperar en mi cita para recibir la vacuna contra el COVID-19?

• ¿Puedo elegir qué vacuna recibir?

• ¿Debo cumplir con la Orden para Viajes si recibí la vacuna contra el COVID-19?

• Las personas que viven en otros estados o en otros lugares del país una parte del 
tiempo (p.ej., estudiantes, jubilados, personas con doble ciudadanía), ¿podrán recibir 
la vacuna contra el COVID-19 en Massachusetts?

https://www.mass.gov/info-details/covid-19-vaccine-frequently-asked-questions
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Herramientas y recursos

Folletos y gráficos para las redes sociales en varios idiomas
Detener el COVID-19 — gráficos de la vacuna | Mass.gov

Materiales de la campaña Trust the Facts, Get the Vax, incluyendo videos
Materiales de la campaña Trust the Facts, Get the Vax | Mass.gov

Materiales de comunicación sobre la vacuna contra el COVID-19 para organizaciones 
basadas en la comunidad 
Materiales de comunicación sobre la vacuna contra el COVID-19 para organizaciones 
basadas en la comunidad: Introducción | CDC

Datos sobre temas como el uso de mascarillas, el distanciamiento social y detener la 
propagación de gérmenes
Hoja de datos sobre COVID-19 para imprimir | Mass.gov

https://www.mass.gov/info-details/stop-covid-19-vaccine-graphics
https://www.mass.gov/info-details/trust-the-facts-get-the-vax-campaign-materials
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/toolkits/community-organization.html
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-printable-fact-sheets

