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Vacunas que se recomiendan para todos

• La vacuna contra la influenza (gripe)
• Cada año durante la temporada
• Incluso para las mujeres embarazadas

• La vacuna Tdap- contra tétano, difteria, y la tosferina
• Una vez, independiente de cuando recibió la última vacuna contra el tétanos

(Td)
• Las mujeres embarazadas la necesitan con cada embarazo
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Vacunas que puede necesitar
de acuerdo a su edad

• Contra:
• a la enfermedad neumocócica
• el herpes zóster (culebrilla o shingles)
• Contra el virus del papiloma humano (VPH)
• Contra el sarampión, las paperas, la rubéola (Vacuna MMR)*
• Contra la varicela*

*se recomiendan para ponerse al dia so no se recibió cuando niño
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Vacunas que puede necesitar
de acuerdo a su edad

• Contra:
• a la enfermedad neumocócica

• Todos los adultos ≥ 65 años – PPSV23 (algunos PCV13)
• Primero PCV13, despues PPSV23
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Vacunas que puede necesitar
de acuerdo a su edad

• Contra:
• a la enfermedad neumocócica
• el herpes zóster (culebrilla o shingles)

• Mayores de 50 años, incluyendo los que han tenido culebrilla o que recibieron la vacuna
anterior (Zostavax)

• Dos dosis, de 2-6 meses de diferencia
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Vacunas que puede necesitar
de acuerdo a su edad

• Contra:
• a la enfermedad neumocócica
• el herpes zóster (culebrilla o shingles)
• Contra el virus del papiloma humano (VPH)

• Mujeres y hombres de 26 años o menos
• Una serie de dos o tres dosis, una vez
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Vacunas que puede necesitar
de acuerdo a su edad

• Contra:
• a la enfermedad neumocócica
• el herpes zóster (culebrilla o shingles)
• Contra el virus del papiloma humano (VPH)
• Contra el sarampión, las paperas, la rubéola (Vacuna MMR)*

• Adultos que nacieron en los Estados Unidos en 1957 o despues y nor recibieron la 
vacuna MMR

• O que han tenido pruebas que muestran que no tiene imunidad al sarampión, las 
paperas ni rubeola

*se recomiendan para ponerse al dia so no se recibió cuando niño
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Vacunas que puede necesitar
de acuerdo a su edad

• Contra:
• a la enfermedad neumocócica
• el herpes zóster (culebrilla o shingles)
• Contra el virus del papiloma humano (VPH)
• Contra el sarampión, las paperas, la rubéola (Vacuna MMR)*
• Contra la varicela*

• Adultos que nacieron en los Estados Unidos en 1980 o después y que nunca recibieron
las dos dosis de la vacuna contra la varicela o que nunca tuvieron varicela

*se recomiendan para ponerse al dia so no se recibió cuando niño
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Vacunas que puede necesitar
de acuerdo a su edad

• Contra:
• a la enfermedad neumocócica
• el herpes zóster (culebrilla o shingles)
• Contra el virus del papiloma humano (VPH)
• Contra el sarampión, las paperas, la rubéola (Vacuna MMR)*
• Contra la varicela*

*se recomiendan para ponerse al dia so no se recibió cuando niño
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Las vacunas contra el COVID-19

• Dos vacunas han sido aprobadas (Moderna, Pfizer) [y pronto Johnson 
&Johnson]

• Las dos vacunas son muy similares. Fueron hechas de la misma
manera.

• Las dos vacunas son muy efecRvas en prevenir casos serios del 
COVID-19

• Cada una requiere dos inyecciones
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Las dos vacunas

• La vacuna de Pfizer 
• Primera vacuna >>> se espera 21 días>>Segunda inyección
• Necesita temperaturas muy frías para conservarse

• La vacuna de Moderna
• Primera vacuna >>> espera 28 días >>> Segunda inyección
• Puede conservarse con refrigeración normal
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Como Trabajan: Enseñan Al Cuerpo a 
Reconocer las Espinas del Coronavirus

COVID-19 Updates for Community Based Organizations 13

Coronavirus Célula de 
músculo 
humano



¿Qué tan bien funcionan la vacunas?

Entre las personas que:
• Recibieron vacuna: 8 casos de Covid-19
• Recibieron placebo: 162 casos de 

Covid-19

• Efectividad 95%!

• Protege muy bien!
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21, 720 personas 21, 728 personas

Vacuna verdadera Placebo—Sin vacuna



• Dolor muscular en el brazo 

• FaRga (59%), Dolor de cabeza (52%) y fiebre (11%) después de la 
segunda inyección

• Han habido raros casos de reacciones alérgicas severas
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Efectos Adversos a Corto Plazo



Lo que sabemos:
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La vacuna tiene eficacia alta y similar entre:
ü ≥65 años de edad
ü hombres y mujeres
ü participantes de todas edades (16 y mayor)
ü entre todas razas y etnias
ü entre pacientes obesos, con alta presión, diabetes, VIH (HIV)

• Fatiga, dolor de cabeza o fiebre pueden ocurrir 
• Raros casos de reacciones alérgicas tratables



Lo que no sabemos… (por ahora) 

• Previene infección sin síntomas?
• Previene la transmisión? 
• Hay otros efectos adversos poco comunes? 
• Se puede usar durante el embarazo? O cuando Rene una enfermedad 

inmunológica?
• Protege a los niños?
• Cuanto Rempo dura la protección? 
• Efectos secundarios a largo plazo? 
• Necesitaremos inyecciones de refuerzo?
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La Vacuna es 
GRATIS

No se requiere seguro
médico



Tomando una Decision Sobre la Vacuna

Cual decisión es 
mejor para mi?
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Compare el riesgo de la vacuna al riesgo del COVID-19
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Enfermedad de COVID -19
Efectos secundarios
de la vacuna



Lo que no va cambiar (por ahora)
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La vacuna contra 
COVID-19

• Segura
• Efectiva
• Una manera de 

proteger a 
nuestras familias y 
nuestra comunidad
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No espere. ¡Vacúnese!
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