
El objetivo de la vacunación contra el COVID-19 es reducir el riesgo de infección por el virus que causa el Coronavirus (COVID-19) y disminuir el 
riesgo de enfermar gravemente si se produce la infección.

Como empleado del equipo de BILH, por favor, entiende que:
• Su participación en este programa de vacunación es voluntaria, pero se le recomienda encarecidamente

• Si decide no participar, su decisión no afectará en modo alguno a su empleo o a su situación laboral con BILH

• Si en algún momento decide que no está preparado para recibir la vacuna contra el COVID-19, le animamos a que hable con su proveedor de atención 
médica sobre sus opciones y vacúnese cuando esté listo

Actualmente, hay tres vacunas contra el COVID-19: dos vacunas de ARNm (Pfizer-BioNTech y Moderna) y una vacuna de vector viral (Johnson & Johnson 
(J&J)/Janssen) (llamadas las vacunas con una autorización de uso de emergencia [EUA, en siglas inglesas]) autorizadas por la Administración de 
Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, en siglas inglesas) en virtud de una autorización de uso de emergencia (EUA). La FDA puede 
emitir una EUA basándose en una declaración por el Secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de que las circunstancias justifican 
el uso de emergencia de medicamentos y productos biológicos durante la pandemia del COVID-19 si se cumplen ciertos criterios. Los criterios para la 
vacuna contra el COVID-19 de J&J/Janssen que se le ofrece hoy se explican con más detalle en las Hojas Informativas de la EUA que se encuentra en el 
enlace que aparece a continuación. 

Por favor, revise la Hoja Informativa de la Autorización de Uso de Emergencia (EUA) para Receptores y Cuidadores en línea para obtener detalles 
completos sobre la vacuna y los posibles efectos secundarios: www.janssenlabels.com/emergency-use-authorization/Janssen+COVID-19+Vaccine-
Recipient-fact-sheet-es.pdf
No debería de recibir la vacuna contra el COVID-19 de J&J/Janssen si tiene historial de reacción alérgica grave (anafilaxia) o reacción inmediata de 
cualquier tipo (por ejemplo, anafilaxia, dificultad para respirar, urticaria, hinchazón alrededor de la boca, garganta u ojos) a cualquier componente 
de la vacuna (como el polisorbato).

Razones para retrasar la vacunación:
• Si tiene fiebre (temperatura de 100,4 grados o más), escalofríos o cualquier síntoma de infección por el COVID-19, póngase en contacto con su médico 

de cabecera para que le haga una prueba de detección del COVID-19 antes de la vacunación.

• Si se le ha diagnosticado recientemente el COVID-19 o si está en cuarentena a causa de que estuvo expuesto al COVID-19, debe esperar hasta que su 
médico de cabecera recomiende terminar el aislamiento o la cuarentena antes de la vacunación.

• En el caso muy raro de que se le haya diagnosticado el Síndrome Inflamatorio Multisistémico (SMI) tras la infección por el COVID-19, recomendamos 
que espere 90 días tras el diagnóstico para vacunarse.

• Si ha recibido (o puede haber recibido en un ensayo clínico) un anticuerpo monoclonal o plasma de convalecencia para tratamiento o prevención del 
COVID-19: debe esperar 90 días después de la fecha de tratamiento antes de vacunarse para que la vacuna sea lo más eficaz posible.

Otras consideraciones antes de la vacunación:
• Si está embarazada, amamantando (dando el pecho) o planea quedarse embarazada, le recomendamos que tenga una conversación con su médico de 

cabecera sobre si la vacunación es apropiada para usted.

• Si tiene antecedentes de reacción alérgica inmediata (como anafilaxia, dificultad para respirar, urticaria o hinchazón alrededor de la boca, la 
garganta o los ojos) a cualquier otra vacuna o medicamento inyectable (intramuscular, intravenoso o subcutáneo) en el pasado, debe informarnos 
para que podamos monitorearle durante un tiempo más largo (30 minutos) después de vacunarse.

Precaución para mujeres de 18 a 49 años
Debido a un riesgo poco común de la formación de coágulos de sangre relacionado con una afección llamada trombosis con trombocitopenia (TTS, 
por su sigla en inglés) asociada con el uso de la vacuna de J&J/Janssen, el BILH recomienda que, mientras existan opciones alternativas, a las mujeres 
de 18-49 años se les ofrezca una vacuna de ARNm (Pfizer-BioNTech o Moderna) como primera opción en nuestros centros de vacunación. Si se prefiere 
una vacuna de dosis única o si no es posible recibir una vacuna de ARNm (debido a un historial de alergia), se puede proceder con la vacunación con la 
vacuna de J&J/Janssen, pero debe ser informado del riesgo poco común de la formación de coágulos de sangre.

Precaución para los pacientes con antecedentes de trombocitopenia inducida por heparina  
Hasta que se disponga de más información, actualmente recomendamos que los pacientes con antecedentes de trombocitopenia inducida por heparina 
(HIT, en siglas inglesas) reciban una vacuna de ARNm. Si se prefiere una vacuna de dosis única o no es posible recibir una vacuna de ARNm (debido a un 
historial de alergia), recomendamos la evaluación por parte de un hematólogo antes de ponerse la vacuna de J&J/Janssen.

Información sobre el riesgo poco común de la formación de coágulos de sangre:
Se han producido coágulos de sangre que afectan a los vasos sanguíneos del cerebro, el abdomen y las piernas, junto con niveles bajos de plaquetas 
(las células sanguíneas que ayudan al cuerpo a detener el sangrado), en algunas personas que han recibido la vacuna de J&J/Janssen. La mayoría de las 
personas que desarrollaron estos coágulos sanguíneos y niveles bajos de plaquetas eran mujeres de entre 18 y 49 años, con los síntomas que comenzaron 
aproximadamente una o dos semanas después de la vacunación. 

Busque atención médica de inmediato si tiene alguno de los siguientes síntomas después de recibir la vacuna contra el COVID-19 de J&J/Janssen: 
Dificultad para respirar, dolor en el pecho, hinchazón en la pierna, dolor abdominal persistente, dolores de cabeza fuertes o persistentes, visión 
borrosa, moretones que salen fácilmente o pequeñas manchas de sangre debajo de la piel más allá del lugar de la inyección.

Información sobre el riesgo poco común del síndrome de Guillain-Barré (SGB):
Se ha observado un pequeño número de casos de SGB asociado a la vacuna (un trastorno neurológico en el que el sistema inmunitario del cuerpo daña las 
células nerviosas, causando debilidad muscular y a veces parálisis) después de recibir la vacuna de J&J/Janssen. Si ha tenido un historial de SGB relacionado 
con una vacuna u otras causas, le recomendamos que hable con su médico de cabecera antes de recibir la vacuna de J&J/Janssen.

Continúe en la página siguiente
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Sobre el periodo de observación obligatorio después de la vacunación 
Se le mantendrá en observación para detectar cualquier síntoma de reacción alérgica inmediatamente después de la vacunación (durante al menos 15 
minutos, durante 30 minutos si anteriormente ha tenido una reacción alérgica grave). Algunos síntomas de reacción alérgica son erupción cutánea, sibilancias, 
dificultad para respirar, mareos y desmayos, hinchazón alrededor de la boca, la garganta o los ojos. Esta lista no es exhaustiva. Por favor, notifíquenos 
inmediatamente si nota alguno de estos síntomas o tiene cualquier otra preocupación.

Qué esperar después de la vacunación con COVID-19: 
Es muy importante que se ponga en contacto con Employee Health (el Departamento de Salud 
del Empleado) sobre cualquier efecto secundario que experimente después de la vacunación. Si 
se produce algún problema de salud grave, especialmente dentro de las 6 semanas siguientes 
a  la vacunación y, desde luego, uno que le obligue a ir al servicio de urgencias o al hospital, 
notifique al Employee Health lo antes posible. Notifique al Employee Health incluso si no está 
seguro de que el problema esté relacionado con la vacuna.

Además, notifique todos los efectos secundarios de las vacunas al Sistema de Notificación de 
Efectos Adversos de Vacunas (VAERS) de la FDA/CDC en línea, vaers.hhs.gov/reportevent.html, 
o a través del número gratuito del VAERS 1-800-822-7967. Si necesita ayuda con este informe, 
Employee Health está disponible.

Incluso después de vacunarse, necesitará seguir usando una mascarilla que cubra la nariz y la 
boca en determinadas situaciones, como se indica en la Orden de Mascarillas de Massachusetts  
(www.mass.gov/info-details/mask-up-massachusetts) y lavarse las manos a menudo. Al hacer 
esto, usted proporciona la mayor protección contra el virus a usted y a los demás.

Sólo se recomienda una dosis de la vacuna de J&J/Janssen. No es necesario hacer otras citas después de vacunarse. Seguimos las directrices actuales de 
la FDA y los CDC sobre la vacunación y no recomiendan ponerse el dosis de refuerzo en este momento debido a los limitados datos sobre seguridad  
y eficacia.
Recordatorio: Recibirá una tarjeta de vacunación donde se registrará el nombre de la vacuna que recibió. Conserve su tarjeta de vacunación por si la 
necesita para uso futuro.
Considere inscribirse en la herramienta v-safe de los CDC (vsafe.cdc.gov) un verificador de salud después de la vacunación para las personas que reciben las 
vacunas contra el COVID-19.

Si tiene alguna duda sobre los efectos secundarios, consulte con su médico de cabecera.
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Statement of Acknowledgement of Receipt of COVID-19 Vaccine 

Mi firma indica que he leído la información sobre la vacuna COVID-19, he recibido 
una copia de la hoja informativa de autorización de uso de emergencia para para 
receptores y cuidadores, he leído la hoja informativa y he abordado cualquier 
preocupación médica personal con mi proveedor de atención personal. 

Firma:           Fecha:  

Date Given:    

Manufacturer:    

Given By:        

Lot #:    

Expiration Date:        

EUA Fact Sheet Given:   

2nd Dose Required: Y    N       

Date of 2nd Dose:

Deltoid Site: L    R   

Allergies:    

(30-minute observation period required 
if history of severe allergy to any vaccine 
or injectable medication)

TO BE ENTERED BY  
BILH VACCINATOR

Su Nombre Completo (en letras de molde):     Fecha de Nacimiento:

Departamento         Posición:

Correo Electrónico del trabajo        Supervisor/a:
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