
Ambas vacunas de Pfizer-BioNTech y Moderna

requieren dos dosis para proveer la mejor protección

contra COVID-19, y se dan las dosis dentro de unas

pocas semanas. La primera dosis empieza a

desarrollar la protección, pero la gente necesita una

segunda dosis después de unas pocas semanas para

obtener la mejor protección que la vacuna puede

ofrecer. Cada persona quien recibe una vacuna

contra COVID-19 también recibirá una tarjeta de

récord de vacuna, la cual indica la fecha en la cual se

administró la primera dosis y cual vacuna recibió. Si

usted recibe la primera dosis de la vacuna contra

COVID-19 en su trabajo, pero no acude a recibir la

segunda dosis, usted puede llevar su tarjeta récord

de vacunaa otro proveedor en su área para completar

la serie de vacunas. 

La vacuna Janssen no necesita una segunda dosis. 

Visite sbcovid19.com o llame al (909) 387-3911 para

información o hacer una cita. 
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P. ¿Qué pasa si yo recibo la
primera dosis de vacuna
contra COVID-19 en una
clínica donde yo trabajo, pero
no acudo a la clínica para la
segunda dosis? ¿Cómo
termino la serie de vacunas?

P. ¿Por qué es importante que los
empleados reciban la vacuna
contra COVID-19, aunque los
residentes del establecimiento
estén vacunados? 
Ustedes están en la delantera del riesgo a estar

expuestos al COVID-19 diariamente en el trabajo. La

vacunación temprano puede protegerle no solo a usted

para que no se enferme, sino también ayuda a proteger a

los residentes y a sus miembros de familia quienes

pueden tener condiciones de salud subyacentes, las

cuales les ponen en riesgo de enfermedad severa de

COVID-19. 

Los folletos se encuentran bajo

Healthcare Associated Infections and

Infection Prevention Program (HAIIP)

Resources 

Escanee el código QR para mas recursos 

https://sbcovid19.com/vaccine/


P. ¿Le sujetan a las vacunas contra
COVID-19 a los mismos estándares
que el resto de vacunas?

P. ¿Puedo confiarme que las
vacunas contra COVID-19 son
seguras? 
Si. La seguridad de vacunas contra COVID-19 es de suma

prioridad. Las vacunas contra COVID-19 son sujetas a los

mismos estándares de seguridad que el resto de las

vacunas. Todas las vacunas contra COVID-19

administradas a los empleados y residentes fueron

comprobadas en ensayos clínicos incluyendo decenas de

miles de personas para asegurarnos que estaban salvas

para proteger adultos de diferentes edades, razas, y etnias.

No había inquietudes serias de seguridad. El CDC y la FDA

también monitorearan las vacunas por si se presentan

dudas de seguridad después de que son autorizadas y se

estén utilizando. 

P. ¿Necesitaré continuar
poniéndome la mascarilla,
batas, o equipo de protección
personal en el trabajo
después de recibir la vacuna
contra COVID-19?

P. ¿Experimentare efectos
secundarios después de
vacunarme contra el COVID-19?
Puede tener efectos secundarios después de obtener la

vacuna contra el COVID-19, pero deben disipar después

de unos pocos días. Los efectos secundarios incluyen,

dolor en el brazo, dolor de cabeza, fiebre, o dolores

corporales. Esto no significa que tiene COVID-19. Los

efectos secundarios significan que la vacuna esta

funcionando y desarrollando su inmunidad. 

P. ¿Debo preocuparme por los
efectos secundarios que puedo
tener después de la vacuna contra
COVID-19, y voy a necesitar faltar
al trabajo? 

Fiebre, fatiga, dolor de cabeza, dolores musculares, y

dolores de articulaciones. 

Tos, falta de aire, secreción nasal, dolor de garganta, o

pérdida del gusto u olfato. Estos no son síntomas

típicos de la vacuna contra COVID-19. Estos pueden

ser síntomas de COVID-19 u otra infección. Hable con

los administradores de su establecimiento sobre faltar

al trabajo y quedarse en casa. 

Es difícil diferenciar entre los efectos secundarios de la

vacuna y síntomas que puede tener si esta infectado con

COVID-19. Sus efectos secundarios de la vacuna pueden

ser confundidos con tener COVID-19. Así que es

importante conocer la diferencia entre los síntomas: 

Síntomas PUEDEN ocurrir después de la vacuna o la

infección incluye: 

Los síntomas que NO son probables de la vacuna (y debe

prestar atención) incluyen: 

Si. Las vacunas contra COVID-19 serán una herramienta

técnica importante para vencer la pandemia. Sin embargo,

los empelados quienes han sido vacunados deben

continuar de seguir todas las guías vigentes para protegerse

a si mismos y a los demás, incluyendo el uso adecuado de

equipo de protección personal. Debido a que todos

tenemos que utilizar todas las herramientas técnicas de

prevención disponibles, usted debe seguir tapándose la

nariz y boca con una mascarilla cuando este cerca a

personas, evitar contacto cercano con gente enferma,

mantenerse a 6 pies de distancia de los demás, evitar

gentíos, y lavarse las manos a menudo. La combinación de

vacunarse y seguir las recomendaciones del CDC para

protegerse y proteger a los demás ofrecerá la mejor

protección contra COVID-19. 

Si. Las vacunas contra COVID-19 son sujetas a los mismos

estándares Muchos expertos y grupos independientes

evaluaron la seguridad de las vacunas siendo

administradas a la gente en los Estados Unidos. Después

de revisar toda la información disponible, CDC y ACIP

están de acuerdo con que los beneficios de salvamento

del vacunar a residentes de SNF contra COVID-19

compensan los posibles riesgos. 

Entendemos sus preocupaciones sobre una potencial

escasez de empleados debido a los efectos secundarios de

la vacuna. Los Administradores del establecimiento pueden

considerar el escalonamiento de vacunas, para que no

todos los empleados sean vacunados el mismo día. Por

ejemplo, centros pueden vacunar a la mitad de los

empleados en el primer día de clínica y la otra mitad en el

segundo día de clínica o en una clínica comunitaria de

acuerdo con el plan de vacunas de su jurisdicción. No hay

ningún costo asociado con la vacuna contra COVID-19 para

los reciben la vacuna, no importa en donde se vacune. 

P. ¿Qué sucede si muchos
empleados faltan al mismo tiempo
por los efectos secundarios
después de la vacuna contra
COVID-19? 


