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Antes de comenzar, ¿cómo se puede hacer una pregunta o 
escuchar en español?

• Las organizaciones comunitarias han estado escuchando a sus miembros, 
amigos y vecinos y reuniendo preguntas frecuentes sobre COVID - estas serán 
presentadas por nuestros panelistas esta noche

• Si estás viendo esta noche a través de Facebook Live o YouTube Live, serán 
monitoradas las preguntas en la sección de comentarios: si no se discute una 
pregunta, se pondrá a disposición a través de www.sbcovid19.com 

• Para escuchar esta presentación en español, un intérprete estará disponible 
en vivo marcando al (609) 663-4744

https://sbcovid19.com/
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¡Una oportunidad de esperanza!
• El condado está trabajando todos los días para vacunar a las personas 

elegibles lo más rápido posible, desde eventos en el mega súper sitio 
hasta clínicas móviles (ambulantes) de vacunación

• Recibimos más de 255.000 vacunas, 240.000 ya han sido distribuidas

• El esfuerzo para la vacunación está en su primera etapa y la gran mayoría 
de las personas aún no son elegibles. 

• Las oportunidades aumentarán a medida que los sectores adicionales 
sean autorizados y aumente el suministro de vacunas.

• Hay campañas publicitarias a través de radio, televisión, periódicos, 
Internet, y carteles publicitarios para informar al público sobre “Nuestra 
Oportunidad Para Esperanza” y vacunarse.



¿Cuándo es su turno de vacunarse y 
cómo?
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• El estado ha creado un sitio web llamado www.myturn.ca.gov
• Regístrese para recibir una notificación cuando le toca vacunarse: es fácil, rápido y en 

varios idiomas
• Para recibir notificaciones sobre la disponibilidad de vacunas y actualizaciones 

importantes en el condado, vaya a www.sbcovid19.com
• Las personas que viven o trabajan en el condado de San Bernardino que son elegibles 

para vacunarse ahora pueden hacer una cita en www.sbcovid19.com
• Vacunarse en sitios del condado, sitios estatales de OptumServe, hospitales, farmacias y 

socios de práctica médica
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Números de Casos de COVID-19 en el Condado 

• Más de 284.000 familiares, amigos y compañeros de trabajo han contraído COVID-19
• Más de 2.550 han muerto
• Los adultos mayores y las personas de color se han visto afectados desproporcionadamente por COVID 
• El 78,6 por ciento de todas las muertes reportadas por COVID se encuentran entre las personas mayores de 

60 años, entre ellos la mayoria de 70 años o más
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Casos de COVID-19 entre las diversas comunidades
del Condado
• Los latinos representan más del 36% de todos los casos y el 54% de todas las muertes reportadas por COVID
• Las personas que se identifican como afroamericanos representan aproximadamente el 4% de todos los casos reportados y el 8% de 

todos los casos de COVID reportaron muertes
• El condado sigue trabajando con comunidades latinas y afroamericanas para informarles sobre las vacunas
• La ciencia demuestra que la vacuna es segura: ¡le insistimos a considerar vacunarse para mantenerlo a usted y a nuestra comunidad 

a salvo!



Fases de vacunación contra el COVID-19
• El condado está siguiendo las indicaciones de las agencias estatales y del CDC sobre la distribución de 

vacunas para el COVID-19
• Actualmente hay dos fases: las fases y los niveles ayudan a priorizar a los más vulnerables
• La fase 1 (actualmente elegible) incluye:
• Personal del cuidado de salud 
• Residentes de centros de cuidado/atención a largo plazo
• Personas mayores de 65 años
• Agentes de policías y bomberos
• Personal educativo
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¿Qué es la vacuna COVID-19?
• La vacuna contra el COVID-19 ayuda a nuestro sistema inmunitario a 

combatir futuras infecciones

• Ayudará a reducir la propagación del virus entre su familia y amigos

• Actualmente existen dos vacunas contra el COVID-19 que se encuentran 
disponibles en EE.UU. que requieren dos dosis: Pfizer (21 días de diferencia) 
y Moderna (28 días de diferencia)

• Las vacunas contra el COVID-19 muestran una eficacia del 94-95% para no 
enfermarse

• Aunque es necesario realizar más estudios para determinar la eficacia contra 
los variantes del virus, los resultados iniciales demuestran cierta protección
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¿Hay más vacunas contra el COVID-19 en proceso?
• Actualmente hay 70 vacunas en estudios clínicos en seres humanos

• 20 han llegado a la etapa final de pruebas

• Johnson & Johnson: Ad26.COV2.S está pendiente de aprobación - sería una vacuna de sólo 1 dosis

• Oxford-AstraZenica

• Novavax



¿Cómo se puede desarrollar la vacuna contra 
el Covid-19 en menos de 1 año? 
• Vacunas mRNA Ébola, virus del Zika, gripe/influenza, tratamiento del 

cáncer de piel y enfermedad pulmonar
• Científicos han estado estudiando coronavirus > 50 años
• Colaboración mundial 
• Financiación
• Pruebas en gran escala 
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Datos de Estudios 
Clínicos de las 
Vacunas –
Raza/Origén
Étnico de los 
Participantes
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¿Es segura la vacuna del COVID-19?
• Las vacunas del COVID-19 disponibles ahorita cumplen con todas las 

aprobaciones requeridas por la Administración de Alimentos y 
Medicamentos de los Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) – no 
hubo ningún corte de tiempo que fue necesario para aprobarlas 

• Aunque la urgencia en aprobarlas fue sin precedentes, un factor importante 
es que participaron más de 70,000 personas en estudios clínicos; los 
participantes incluyeron personas adultas de diferentes grupos étnicos 

• La rapidez en aprobarlas reflejó avances científicos que permiten a los 
científicos lograr  ¿hacer cosas en meses en lugar de años como en el 
pasado?



¿Quién debe de recibir una vacuna del COVID-19?
• Personas mayores de 16 años cuando sea su turno de vacunarse

• Aunque aún no hay vacunas del COVID-19 para niños, actualmente se están 
realizando estudios 

• Personas con condiciones de salud preexistentes pueden vacunarse si no tienen 
reacciones alérgicas severas a ningún ingrediente en la vacuna  

• Personas que ya hayan contraído el COVID-19 de todos modos deben vacunarse para 
protegerse de contraerlo en un futuro

• Si usted no esta seguro si debe vacunarse o no, consulte a su medico 

• Personas con reacciones alérgicas severas a algún componente de la vacuna del  
COVID-19 o a algún otro medicamento inyectable NO deben recibir esta vacuna  
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NO CAUSAN DAÑO 

• Efectos secundarios 
• Posibles reacciones 

alérgicas severas  
• Inmunidad natural 

contra infecciones 

• Previene asintomático e 
infecciones severas

• Le da anticuerpos para luchar 
contra el virus sin tener que 
experimentar la enfermedad  

• Una manera más segura de 
desarrollar protección 

• Protege a sus seres queridos 
• Es parte de la solución para 

acabar con la pandemia 
• Un virus muerto no puede 

mutarse  

Riesgos

Beneficios



¡Hay que ver los números!  
• Muertes por Covid-19 

• 2.5 millones (WW)
• 499K (US)
• 49K (Ca)

• Total de Casos de Covid-19 
• 111 millones (WW)
• 28 millones (US)
• 3.5 millones ( Ca)

• Anafilaxia relacionada con la 
vacuna: 11 casos entre un 
millón          

• 0.2% evento adverso reportado

100% efectiva en prevenir la
muerte o enfermedades 

serias



¿Cuáles son algunos efectos secundarios que puede tener?                  
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• Personas mayores de 55 suelen tener menos síntomas 

• Puede tener algunos síntomas entre 1-2 días después de vacunarse, la mayoría de los síntomas sólo 
duran entre 2 a 3 días 

Síntomas
Dolor, hinchazón, rojo en el área de 
la inyección 

Escalofríos 

Cansancio/fatiga Nausea/vomito 
Dolor de cabeza Sentirse mal 
Dolor muscular/en las articulaciones Ganglios linfáticos inflamados 
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¿Qué sigue después de vacunarse? 
• Es importante para todos seguir practicando la sana distancia, usar mascarilla cubriéndose la boca y nariz, y lavarse las 

manos de forma constante 

• Recuerde que se tarda como dos semanas después de vacunarse para que su cuerpo desarrolle la suficiente protección 
contra el COVID-19

• Aunque la vacuna del COVID-19 lo puede proteger de enfermarse, aun se necesita hacer mas investigación para 
determinar si al recibir la vacuna lo puede prevenir de propagar el virus a otras personas, aun si usted no se enferma 





Qué pasa con los variantes mutantes de los 
Coronavirus?  
• Vacunas del Pfizer y Moderna  

• El variante del Reino Unido
• El variante de Sur África (menos pero aún provee protección) 
• Otros variantes significado desconocido 



¿Tal vez me vacune … el próximo mes? 
¡ Sólo me quiero esperar hasta que más gente reciba la vacuna antes de 
decidirme a ponérmela! 
• Ya se han dado las vacunas a > 74,000 personas en los tiempos de pruebas, 

hoy día más de 50 millones de dosis se han dado en EE.UU.
• Usted no debe esperarse por mucho tiempo

Tal vez a mi ya me dio COVID ….
Creo que a mi ya me dio, aún así debo ponerme la vacuna? 
• ¡SÍ! Inmunidad inducida por la Vacuna >>> Inmunidad Natural 
• Puede protegerlo contra los otros variantes mutantes del virus 

CDC, 2-6-2021 20Courtesy of Dr  Marti Baum’s lecture



¿Qué tal si la vacuna me cambia algo en mi 
genética? 
¡ Me preocupa que la vacuna altere mi genética y me cause cáncer, la 
probabilidad de quedar embarazada o de desarrollar problemas de 
infecciones!
No, este mRNA viral no puede interferir con su (DNA) porque sus genes 
(DNA) residen en el núcleo de sus células, un lugar donde el mRNA viral 
no puede dirigirse. El mRNA viral solo esta en sus células y desaparece.  



Tal vez yo no debo vacunarme…….  

Tengo alergias al polvo, polen, picadas de abejas, ciertas 
comidas/medicinas y sufro de mucho dolor de brazo con algunas 
vacunas, por eso no debo ponerme la vacuna del  COVID-19. 

No, eso es incorrecto usted si puede recibir la vacuna del 
COVID-19 aun con estas alergias.  

Monitoréese por 15 a 30 minutos después de recibir una 
dosis 



¿Cuál vacuna es la mejor?

• Cualquier vacuna que este disponible para usted es la MEJOR 
• Vacúnese en cuanto sea su turno 



Para más información de la vacuna del COVID-19, visite
www.sbcovid19.com/vaccine

También puede llamar a la línea de ayuda del COVID-19 
al (909) 387-3911
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