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PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA VACUNA COVID-19 
DEL CONDADO DE MONO 

 

 

14 de Diciembre de 2020: Las vacunas COVID-19 seguras y efectivas serán herramientas esenciales 

para poner fin a la pandemia COVID-19. California planea distribuir y administrar vacunas lo más rápido 

posible. Esto se hará sólo después de que la seguridad de cada nueva vacuna haya sido revisada y 

aprobada por los mejores expertos en salud. El suministro inicial de vacunas será limitado y California 

se está asegurando de que estas primeras vacunas se distribuyan y se administren de manera 

equitativa. Las primeras vacunas se proporcionarán a los trabajadores de la salud y a los residentes 

de centros de atención a largo plazo.  

 

Pasará algún tiempo antes de que la vacuna esté disponible para todos, y mientras los expertos 

aprenden más sobre la protección que brindan las vacunas, es importante seguir usando todas las 

herramientas disponibles para ayudar a detener la pandemia. Esto incluye usar máscaras, lavarse las 

manos, mantenerse a una distancia de 6 pies y agregar su teléfono a la pelea usando CA Notify. 

¡Debemos trabajar juntos para detener la oleada! 

 

¿Cómo está planeando California la vacuna?  

California será cuidadosa y equitativa en las distribución de las vacunas COVID-19. Distribución se 

guiará por los siguientes principios:  

1. La vacuna cumple con los requisitos de seguridad.  

2. La vacuna se distribuye y administra de manera equitativa  
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3. Los socios comunitarios se han incluido en la planificación desde el principio para obtener una 

amplia contribución y transparencia  

 

Obtenga más información sobre el plan de vacunación COVID-19  del estado de California: 

(https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/COVID-

19-Vaccination-Plan-California-Interim-Draft_V1.0.pdf)  

 

¿Cómo está planificando el Condado de Mono la distribución de vacunas y la inmunización?  

El Condado de Mono seguirá las pautas federales y estatales para priorizar a las personas que se 

vacunan. Nosotros anticipamos que para fines de Diciembre, los trabajadores de atención médica de 

primera línea, incluidos los servicios médicos de emergencia y el personal de mammoth Hospital, 

habían recibido la vacuna, si así lo desean. A medida que se asignen más vacunas al Condado de 

Mono, ampliaremos la vacunación a otro personal esencial y la comunidad, centrándonos inicialmente 

en las personas d emayor riesgo. Actualmente seguimos identificando nuestros personal de 

vacunación, y la capacitación comenzará la semana del 14 de Diciembre. El Gobierno Federal y Pfizer 

publicaran materiales de capacitación y orientación. 

 

Obtenga más información sobre el plan de vacunación del Condado de Mono: 

(https://monohealth.com/public-health/page/immunization-program).   

 

¿Cuándo estarán disponibles las vacunas en el Condado de Mono?  

Se esperan los primeros envíos de la vacuna COVID019 en el Condado de Mono a fines de Diciembre. 

Al principio, los suministros serán limitados pero aumentarán en los próximos meses.  

 

¿Quién recibirá la vacuna primero?  

Al principio, los suministros limitados de vacunas se destinarán a los trabajadores sanitarios de primera 

línea y a los residentes de centros de cuidados a término (ninguno en el Condado de Mono). A medida 

que aumenta el suministro de vacunas, aquellos con mayor riesgo de infectarse y contagiar COVID-

19 recibirán vacunas. California centrará sus esfuerzos en vacunar primero a sus poblaciones críticas 

en dos subfases (Fase 1-A y Fase 1-B), incluso: 

• Personal sanitario que probablemente trate a pacientes con COVID-19 (Fase 1-A) 

• Personal de salud que probablemente esté expuesto a COVID-19 (Fase 1-A) 

• Personas con mayor riesgo de enfermedad grave o muerte por COVID-19 (Fase 1-B) 

• Otros trabajadores esenciales (Fase 1-B)  

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/COVID-19-Vaccination-Plan-California-Interim-Draft_V1.0.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/COVID-19-Vaccination-Plan-California-Interim-Draft_V1.0.pdf
https://monohealth.com/public-health/page/immunization-program


 

3 | P a g e  

 

 

Pautas de asignación de CDPH para la vacuna COVID-19 durante las recomendaciones de la 

Fase 1-A: 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/CDPH-Allocation-Guidelines-for-

COVID-19-Vaccine-During-Phase-1A-Recommendations.aspx  

 

¿A dónde iré para vacunarme? 

Esta información se publicará en el portal COVID del Condado de Mono, las redes sociales, los 

periódicos locales, y anuncios de radio.  

 

¿Necesitas inscribirse para recibir la vacuna? 

Si, se proporciona un enlace web para registrarse una vez que se haya establecido el horario, Sin cita 

previa se registrará en el sitio.  

 

¿Cómo se me notificará para recibir la vacuna?  

La notificación de elegibilidad de la vacuna se proporciona en forma impresa, texto y correo 

electrónico.  

 

¿Qué necesito traer para vacunarme? 

Alguna forma de identificación que demuestre que es residente del Condado de Mono.  

 

¿Recibiré prueba de vacunación? 

Si 

 

¿Cómo sé cuándo regresar para la segunda dosis (refuerzo)? 

Recibirás una notificación por correo electrónico o mensaje de texto. 

 

¿Cuántas dosis se necesitan para que la vacuna sea eficaz? 

La mayoría de las vacunas COVID-19 actualmente en desarrollo en los Estado Unidos necesitan dos 

dosis con varias semanas de diferencia para ser efectivas.  

 

¿La vacuna es gratuita? 

Si. Nuestras clínicas serán para los residentes del Condado de Mono. Las personas de fuera del 

Condado de Mono deben vacunarse en su Condado de residencia.  

 
 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/CDPH-Allocation-Guidelines-for-COVID-19-Vaccine-During-Phase-1A-Recommendations.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/CDPH-Allocation-Guidelines-for-COVID-19-Vaccine-During-Phase-1A-Recommendations.aspx
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¿Estoy obligado a vacunarme? 

No, es completamente voluntario.  

 

¿Está aprobada la vacuna para niños? 

La vacuna es para mayores de 16 años.  

 

Si hay varias vacunas aprobadas, ¿cuál es la mejor para mi? ¿Puedo conseguir ambos?  

Actualmente, solo tenemos una vacuna con EUA, y se espera una segunda muy pronto. Es una serie 

de dos inyecciones, la segunda inyección debe ser de la misma marca de vacuna. El tipo de vacuna 

se basará en el tipo de vacuna que recibe el Condado de Mono y variará a medida que aumente la 

producción. 

 

¿Cuáles son los efectos secundarios de la vacuna? 

Los efectos secundarios notificados con más frecuencia, que generalmente duraron varios días, fueron 

dolor en el lugar de la inyección, cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos, dolor articular 

y fiebre. Además, más personas experimentaron estos efectos secundarios después de la segunda 

dosis que después de la primera, por lo que es importante para los proveedores de vacunación y los 

receptores deben esperar que se produzcan algunos efectos secundarios después de cualquiera de 

las dosis, pero aún más después de la segunda dosis. 

 

¿Qué medidas se están tomando para garantizar que las vacunas COVID-19 sean seguras? 

El sistema de seguridad de las vacunas de EE. UU. Garantiza que todas las vacunas sean lo más 

seguras posible. California también formó un grupo de trabajo de revisión de seguridad científica 

compuesto por inmunizaciones reconocidas a nivel nacional, expertos en salud pública, académicos y 

de otro tipo para revisar la seguridad de las vacunas. El grupo de trabajo se mantiene al tanto de los 

ensayos de candidatos a vacunas, pruebas de seguridad y eficacia y otra información para 

proporcionar recomendaciones a los líderes de California y garantizar la confianza del público en la 

seguridad, la eficacia y los esfuerzos de implementación de las vacunas. 

 

La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) tiene rigurosos procesos 

científicos y regulatorios en lugar de facilitar el desarrollo y garantizar la seguridad, eficacia y calidad 

de las vacunas COVID-19. El 11 de Diciembre de 2020, la vacuna Pfizer fue aprobada oficialmente 

para uso de emergencia. 

• FDA- Información sobre la vacuna COVID-19:  
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(https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-

19/covid-19-vaccines)  

• CDC-Preguntas Frecuentes sobre la vacuna COVID-19 :  

(https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html)  

 

Si me vacunan, ¿tendré que usar una mascarilla igualmente? 

Si. Mientras que los expertos aprendan más sobre la protección que brindan las vacunas COVID-19 

en la vida real, será importante que todos sigamos utilizando todas las herramientas que tenemos a 

nuestro alcance para ayudar a detener esta pandemia, como el uso de máscaras, el lavado de manos 

y el distanciamiento físico.  

 

¿Deberían vacunarse las personas que se han enfermado con COVID? 

Debido a los graves riesgos para la salud asociados con COVID-19 y al hecho de que la reinfección 

con COVID-19 Si es posible, se puede recomendar a las personas que se pongan la vacuna COVID-

19 incluso si han estado enfermas con COVID-19 antes. En este momento, no sabemos cuánto tiempo 

estará protegida una persona para que no se enferme nuevamente después de recuperarse de 

COVID-19, pero la reinfección es particularmente rara dentro de los 3 meses posteriores a la infección, 

por lo que es razonable posponer la vacunación hasta que hayan pasado al menos 90 días desde la 

infección. Nosotros no sabemos cuánto tiempo dura la inmunidad producida por la vacunación hasta 

que tengamos una vacuna y más datos sobre qué tan bien funciona. 

 

¿Donde puedo obtener información adicional sobre las vacunas COVID-19 en el Condado de 

Mono?  

Visite la página “Programa de Inmunización” en el sitio web del Departamento de Salud del Condado 

de Mono: https://monohealth.com/public-health.  

 

### 
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