
Preguntas Más Frecuentes
P: ¿Qué tan efectiva es la vacuna para prevenir COVID-19?
R: Las vacunas actuales son 94 por ciento efectivas en la prevención 
de COVID-19, basado en los resultados de ensayos clínicos. 

P: ¿Qué tan graves son los efectos secundarios de la vacuna?
R: Así como la mayoría de las vacunas, la vacuna COVID-19 puede 
causar algunas reacciones, pero la posibilidad de tener una reacción 
severa es poca. El riesgo de COVID-19 es mucho mayor que el riesgo 
de la vacuna. 

Todos los que reciben la vacuna son monitoreados durante un mínimo 
de 15 minutos para vigilar cualquier efecto secundario inmediato, 
como una reacción alérgica, la cual puede ser tratada rápidamente.

Después de eso, es posible que sienta dolor en el brazo donde se 
aplicó la inyección u otros síntomas leves, como fiebre o dolores 
corporales, los cuales pueden durar uno o dos días. Estos síntomas 
pueden tratarse con Tylenol si ellos se presentan.

 
 

 
P: ¿Existen reacciones más severas a la vacuna?
R: Los ensayos clínicos no han revelado complicaciones graves de la 
vacuna. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) 
continúan monitoreando de cerca cualquier reacción reportada. BILH 
compartirá cualquier información nueva sobre la vacuna a medida 
que esa información aparezca.

P: Si tengo efectos secundarios que me impiden trabajar,  
¿me pagarán? 
R: Su Usted desarrolla síntomas moderados o severos que  
interfieran con sus actividades diarias, debe reportarlos al 
departamento de Salud del Empleado y permanecer fuera del  
trabajo hasta que los síntomas desaparezcan y se le autorice a  
regresar. En estas situaciones, se le pagará por las primeras 48  
horas que se encuentren fuera del trabajo después de la vacuna.

P: No quiero la vacuna ahora, pero podría cambiar de opinión. 
¿Puedo vacunarme más tarde? 
R: Sí. Si usted posterga la invitación original para recibir la vacuna, 
igual puede programar una cita después siguiendo las instrucciones  
a continuación. 

P: ¿Por qué debería recibir la vacuna COVID-19? 
R: La vacuna COVID-19 ayuda a protegerlo a través de una respuesta 
inmune a la vacuna, sin tener que sufrir los riesgos de la enfermedad. 
Aunque muchas personas con la enfermedad del COVID-19 solo 
tienen una dolencia leve, otras personas contraen una enfermedad 
severa, e incluso podrían morir. No hay forma de saber de antemano 
cómo la enfermedad del COVID-19 lo afectará. Todos, aún la gente sin 
condiciones de salud,  pueden presentar complicaciones severas. Si 
usted contrae COVID-19, puede transmitir la enfermedad a pacientes, 
familiares, amigos y otras personas a su alrededor sin siquiera saberlo.

P: ¿Cómo sabemos que las vacunas contra COVID-19 son seguras  
y efectivas? 
R: Todas las vacunas COVID-19 que están siendo distribuidas en 
los Estados Unidos y en BILH han pasado por muchos pasos para 
asegurarse de que sean efectivos y seguros. Además, un grupo de 
expertos en enfermedades infecciosas de los hospitales académicos  
a lo largo de Massachusetts han revisado la misma información al 
igual que la FDA y recomendaron las vacunas para su uso.

Las vacunas COVID-19 pasan por el mismo proceso de prueba que se 
usa para todas las demás vacunas, para garantizar que sean seguras 
y efectivas. El proceso se inicia con las pruebas en laboratorios. 
Luego, los resultados de las pruebas de laboratorio son revisados por 
científicos y doctores expertos que no forman parte del gobierno ni 
de las compañías que fabrican la vacuna.

Si estos expertos creen que una vacuna es segura, La Administración 
de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) revisa 
la información y decide si la vacuna puede ponerse a prueba en 
voluntarios humanos, un proceso conocido como ensayos clínicos, 
que involucra a miles de personas. Este proceso está cuidadosamente 
diseñado para determinar la seguridad y efectividad de las vacunas y 
otros medicamentos.

Después de que los ensayos se completen, la FDA hace una 
evaluación final y si los resultados son favorables, emite una 
Autorización para el Uso de Emergencia (EUA). Luego, otro grupo 
independiente de médicos expertos revisa cuidadosamente toda la 
información y aconseja al CDC si la vacuna es recomendada para  
su uso.

As of 1/4/21

Información Sobre La Vacuna Covid-19 Para El Personal
 
Beth Israel Lahey Health (BILH) tiene vacuna COVID-19 disponible para el personal, y se ofrecerá a todos los empleados que tienen riesgo  
de exposición al COVID-19 en su área de trabajo.  

Aquí le proveemos información para su decisión acerca de la vacuna.



 
P: ¿Cómo es posible que las vacunas COVID-19 llegaron a estar 
disponibles tan rápidamente? 
R: Hay muchas razones por las que las vacunas COVID-19 llegaron a 
estar disponibles más rápidamente de lo normal.

Primero, el gobierno les facilitó a las compañías que fabrican vacunas 
la presentación de documentos y contratos para iniciar el proceso de 
desarrollo y prueba de vacunas.

Además, el gobierno proporcionó fondos financieros a estas 
compañías para que pudieran comenzar a fabricar las vacunas antes 
de que fueran autorizadas para su uso. Normalmente, las vacunas no 
son producidas hasta que la aprobación final es recibida.

Una vez que las vacunas están disponibles, el proceso de distribución 
de la vacuna a los hospitales y consultorios médicos es usualmente 
gestionado por cada compañía de forma independiente. Con las 
vacunas COVID-19, los procesos fueron estandarizados y las vacunas 
se entregaron rápidamente en cada estado.

Juntas, estas mejoras, conocidas como Operación de Velocidad de 
Deformación, permitieron que un proceso que normalmente tarda 
varios años se completara en unos pocos meses. Es importante 
recordar que, aunque algunos pasos se completaron más rápidamente 
que para otras vacunas, las evaluaciones de seguridad pasaron por 
todos los pasos típicos requeridos para la autorización.

“La velocidad se basó en avances científicos, muy exactos y 
rigurosos, y una enorme cantidad de recursos que fueron aplicados 
en la operación de velocidad de deformación para lograr que esta 
sucediera. No hubo compromisos de seguridad, tampoco hubo un 
compromiso de integridad científica.” 
 
Dr. Anthony Fauci  
Director del Instituto Nacional de Alergia  
y Enfermedades Infecciosas.

 

¿Verdadero O Falso?
 
¿Es posible contraer COVID-19 de la vacuna? 

Falso. Ninguna de las vacunas contiene un virus vivo de COVID-19, 

por lo que usted no puede contraer COVID-19 de la vacuna. 

¿Ya no necesitan la vacuna las personas quienes ya 
tuvieron COVID-19? 

Falso. Incluso si usted tuvo COVID-19 antes, aún debe recibir  
la vacuna, porque no sabemos cuánto tiempo después de una 
infección usted está protegido. Pero las personas que tienen una 
infección activa con COVID-19 deben esperar hasta que hayan 
completado el período de aislamiento en el hogar y el Departamento 
de Salud del Empleado las autorice a regresar a trabajar antes de 

ponerse la vacuna.

¿La vacuna COVID-19 es gratuita para los médicos  
y el personal de BILH? 

Cierto: No hay ningún costo para los médicos y el personal  

de BILH.

¿Puedo dejar de utilizar una mascarilla facial después  
de recibir la vacuna? 

Falso. La vacuna tarda en empezar a funcionar. Pueden pasar 
alrededor de dos semanas después de la inyección final para que  
la vacuna sea completamente efectiva. Además, después de haber 
sido vacunado, usted aún podría contraer COVID y tener síntomas 
ligeros o no síntomas. Debido a que aún puede tener el virus (incluso 
si no lo enferma visiblemente), es importante usar una mascarilla 
facial y mantener el distanciamiento físico para asegurarse de no 
transmitir el virus a otras personas que aún no estén vacunadas.  
La combinación de vacunarse y seguir las recomendaciones del  
CDC para protegerse y proteger a los demás ofrecerá la mejor 
protección contra el COVID-19.

¿Tiene Otras Preguntas? 
• Hable con su médico

• Visite nuestro sitio web de información sobre vacunas  
en  covid-19.bilh.org

• Llame a la nueva línea de atención telefónica del Departamento  
de Salud del Empleado en BILH al  617-278-8897, o envíe un  
correo electrónico a EmployeeHealth@bilh.org
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Tres Fáciles Maneras De Agendar Su Cita Para La Vacuna 
1. Busque entre su email un correo electrónico de COVID-19vaccine_scheduling@bilh.org.  

Haga clic en el enlace del correo electrónico para seleccionar una fecha y hora para su cita. 

2. Si no usa correo electrónico, pídale a su Supervisor que le ayude a programar una cita. 

3. Usted también puede llamar al Departamento de Salud del Empleado al 617-278-8897 para obtener 
ayuda con la programación de citas.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://covid-19.bilh.org/
mailto:EmployeeHealth%40bilh.org?subject=

