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LO QUE DEBES SABER SOBRE LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 

  

El COVID-19 es un virus nuevo, lo que nos deja con muchas preguntas sobre las 

consecuencias y riesgos a la salud. Los investigadores y científicos se han dado a la tarea 

de conocer mejor la composición y manifestación del virus para detener su expansión. 

Gracias a los hallazgos de los estudios clínicos realizados conocemos cada día más la 

efectividad de las vacunas elaboradas para prevenir el contagio y la propagación del virus. 

La Administración de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó las 

mismas como una protección adicional para frenar la pandemia.  

Beneficios de la vacunación: 

✓ Prevenir el contagio de la enfermedad mediante la inmunidad adquirida al vacunarnos. 

✓ Proteger a las personas a su alrededor, en especial aquellas con riesgo a enfermarse de manera grave. 

✓ Evitar complicaciones. 
 

 

¿Cuáles son las vacunas aprobadas contra el COVID-19? 

Las farmacéuticas Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson han elaborado tres vacunas autorizadas y recomendadas 

por la FDA que cumplen con los requerimientos de eficacia y su administración se desglosa de la siguiente 

manera: 

 
 

 
¿Quién se puede vacunar? 

Las vacunas aprobadas actualmente están recomendadas para toda la población de adultos 

y jóvenes de 16 o 18 años en adelante, según la vacuna que se administre. No obstante, 

personas con historial de alergias a los componentes de esta u otra vacuna, no deben 

administrársela. Consulte con su médico o proveedor de vacunación para más 

información al respecto y validar si existe alguna contraindicación para usted. 

 

 

 

Pfizer, Inc., y BioNTech

2 dosis

Tiempo de administración: 
21 días de diferencia

16 años en adelante

Moderna

2 dosis

Tiempo de administración: 
28 días de diferencia

18 años en adelante

Johnson & Johnson

1 dosis

No requiere segunda dosis

18 años en adelante

 



 

 

  

 

¿Cuándo recibiré la vacuna y qué costo tiene? 

La vacunación a la población se lleva a cabo por fases. Por el momento, debe esperar y estar 

pendiente a la información oficial para conocer en qué momento la vacuna estará disponible para 

usted. La vacuna es libre de costo. 

 

¿Qué esperar luego de recibir la vacuna? 

Podrías experimentar efectos secundarios simples a raíz de la vacuna, que deben desaparecer al cabo de pocos 

días, e incluyen:  
 

En el brazo donde recibió la vacuna: En el resto del cuerpo: 

• Dolor 

• Hinchazón 

• Fiebre 

• Escalofríos 

• Cansancio 

• Dolor de cabeza 

 

Si sientes dolor o alguna molestia, habla con tu médico acerca de tomar medicamentos sin receta, tales como el 

acetaminofén. 

 

¿Debo continuar con las medidas de prevención luego de haber recibido la vacuna contra el COVID-19? 

Sí. Las autoridades de salud han exhortado a mantenernos practicando las medidas de prevención y seguridad, 

aún luego de recibir la vacuna contra el COVID-19. 

 

Mientras los expertos obtienen más información acerca de la protección que brindan las vacunas contra el 

COVID-19, es importante que, todos continuemos con las medidas de prevención disponibles para ayudar a 

detener esta pandemia. Esto te ayudará a protegerte a ti, a tu familia y a las personas que te rodean. 

 

Recuerda, en First Medical ¡Siempre serás primero! 
 

Nota: La información sobre el virus y las vacunas contra el COVID-19 se encuentra bajo investigación 

constantemente, por lo que la información provista puede cambiar. Para recibir información actualizada accede 

a: https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html.  

 

Referencias: Comunicado Proveedores de Vacuna COVID-19. Secretaria Auxiliar de Salud Familiar, Servicios 

Integrados y Promoción de la Salud, Programa de Vacunación. Departamento de Salud de Puerto Rico. 

http://www.salud.gov.pr; CNN Español. Recuperado de: https://cnnespanol.cnn.com/2021/02/27/johnson-

johnson-vacuna-fda-trax/; Johnson & Johnson. Recuperado de: https://www.jnj.com/johnson-johnson-covid-19-

vaccine-authorized-by-u-s-fda-for-emergency-usefirst-single-shot-vaccine-in-fight-against-global-pandemic  
 

Preparado por la Unidad de Prevención y Educación en Salud. Revisado en marzo 2021. © First Medical 

Health Plan, Inc. 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
http://www.salud.gov.pr/
https://cnnespanol.cnn.com/2021/02/27/johnson-johnson-vacuna-fda-trax/
https://cnnespanol.cnn.com/2021/02/27/johnson-johnson-vacuna-fda-trax/
https://www.jnj.com/johnson-johnson-covid-19-vaccine-authorized-by-u-s-fda-for-emergency-usefirst-single-shot-vaccine-in-fight-against-global-pandemic
https://www.jnj.com/johnson-johnson-covid-19-vaccine-authorized-by-u-s-fda-for-emergency-usefirst-single-shot-vaccine-in-fight-against-global-pandemic

