
Preguntas frecuentes sobre 

las vacunas del COVID-19 

¿Cómo se están priorizando las vacunas?  

¿Quién podrá recibir la vacuna del COVID-19? 

El Comité Asesor de Vacunas del COVID-19 de Oregon 

determina el orden de priorización de las vacunas. El comité 

dio prioridad a las personas que corren mayor riesgo de sufrir 

una enfermedad grave y son las más afectadas por el virus 

COVID-19. 

 La Fase 1a está compuesta de personas que tienen el 

mayor riesgo de contraer el COVID-19, o que tienen el 

mayor riesgo de sufrir síntomas graves causados por el 

virus COVID-19. 

 Aunque todas las personas de la Fase 1a serán 

vacunadas lo antes posible, aun no hay suficientes 

vacunas. 

 El 25 de enero de 2021, la Fase 1b: Educadores / 

Cuidadores de niños se volvieron elegibles para la vacuna. 

Nota: El Comité Asesor de Vacunas estará priorizando a las personas 

en grupos más allá de la Fase 1a y 1b. Toda la distribución de la 

vacuna depende de la disponibilidad de la vacuna en Oregon. 

La equidad en la distribución de la vacuna 

El Condado Benton se compromete a garantizar que se lleve a 

cabo una distribución equitativa de la vacuna en nuestra 

comunidad. 

¿Qué grupo sigue en la lista de vacunación? 

Las personas en los grupos de la Fase 1b son las siguientes 

en ser vacunadas: 

 Grupo 2: Las personas de 80 años y mayor son elegibles 

para la vacuna a partir del 8 de febrero 

 Grupo 3: Las personas de 75 años y mayor son elegibles 

para la vacuna a partir del 14 de febrero 

 Grupo 4: Las personas de 70 años y mayor son elegibles 

para la vacuna a partir del 21 de febrero 

 Grupo 5: Las personas de 65 años y mayor son elegibles 

para la vacuna a partir del 28 de febrero 

¿Cuándo puedo vacunarme? 

Visite covidvaccine.oregon.gov para encontrar una guía 

personalizada que le indica si es elegible para recibir la 

vacuna según su edad y línea de trabajo, y dónde puede 

vacunarse según los recursos de su condado local. 

Personas también pueden mandar un mensaje de texto, un 

email o llamar para ser referidos a eventos de vacunas. 

 Mande mensaje de texto con la palabra ORCOVID al 

numero 898211 para recibir mensajes con informes 

(inglés y español) o un email a ORCOVID@211info.org.  

 Llame al 211 o 1-866-698-6155 (abierto de 6 a.m. – 7 

p.m. todos los días, incluyendo los días feriados). Hay una 

opción para que le regresen la llamada en vez de esperar 

en la línea (español e inglés). Para personas sordo-mudas: 

marque 711 o llame al 1-866-698-6155. 

¿Dónde puedo vacunarme? 

Las vacunas estarán disponibles a través de clínicas medicas, 

departamentos de salud locales y farmacias comerciales. 

Oregon está activando la Parte B del Programa de Asociación 

de Farmacias Federales para brindar servicios adicionales a 

centros de vivienda para la tercera edad dentro de la Fase 1a. 

Anticipamos que este cambio acelerará la vacuna de 

aproximadamente 80,000 empleados y sus habitantes. 

En febrero, Oregon activará un programa de farmacia federal 

que permitirá a las personas elegibles ir a las farmacias 

comerciales para obtener las vacunas del COVID-19. 

La cantidad de vacunas que se le dará a las farmacias 

comerciales será aparte de lo que recibirán del estado. 

La Autoridad de Salud de Oregon continúa buscando 

asociaciones a nivel estatal para expandir las opciones de 

farmacias comerciales para los habitantes de Oregon. 

En este momento no soy elegible para la vacuna. 

¿Puedo esperar en los eventos de vacunas por si 

sobran vacunas? 

En estos momentos, es obligatorio hacer cita para participar 

en los eventos de vacunas en el Condado Benton. Se está 

planificando eventos futuros dependiendo de la disponibilidad 

de vacunas y las citas se ofrecerá según la cantidad de 

vacunas disponibles. El Condado Benton no recomienda que 

los miembros de la comunidad esperen en los eventos.  

¿Puedo “cruzar las fronteras del condado” para 

obtener una vacuna? 

Los eventos locales para la vacuna que están abiertas para 

los habitantes del Condado Benton se pondrán en el sitio web 

del COVID-19 del Condado Benton. Los requisitos de 

elegibilidad variarán de evento a evento. Los miembros de la 

comunidad deben verificar con anticipación para determinar si 

las clínicas están abiertas para los habitantes del Condado 

Benton (incluye comunidades de Corvallis, Philomath, Alsea, 

Monroe, Wren, Blodgett, Norte de Albany, Adair, entre otras). 

¿Cuánto cuesta la vacuna? 

En estos momentos, las dosis de la vacuna se administran a 

todos sin costo alguno. Sin embargo, algunos médicos pueden 

cobrar una cuota por administrar la inyección. 

Una vez que me vacunen, ¿cuánto tiempo debe 
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pasar hasta que esté protegido/a? 

Su cuerpo necesita tiempo para generar protección después 

de cualquier vacuna. Las vacunas actuales del COVID-19 

requieren dos dosis y no serán completamente efectivas hasta 

7-14 días después de su segunda dosis. 

Ya he tenido el COVID anteriormente. ¿Todavía 

necesito vacunarme? 

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 

sugieren que las personas que ya se han enfermado con el 

COVID-19 pueden beneficiarse de la vacuna: 

 Es posible que alguien que ya ha tenido el COVID-19 se 

vuelva a infectar, aunque esto no es común. 

 En este momento, no sabemos cuánto tiempo dura la 

inmunidad natural al COVID-19, que es la protección que 

resulta de haber estado enfermo. 

 Tampoco sabemos cuánto tiempo las personas que 

reciben la vacuna son inmunes al virus. 

 El Departamento de Salud del Condado Benton 

recomienda que las personas que han tenido el virus 

COVID-19 esperen hasta que salgan de su período de 

aislamiento antes de recibir la vacuna del COVID-19. 

¿La vacuna es segura y eficaz? 

Los científicos pudieron crear y probar una vacuna 

rápidamente. Muchas personas, incluyendo los habitantes de 

Oregon de diferentes orígenes, edades y razas, participaron en 

los estudios de la vacuna del COVID-19 antes de que 

obtuvieran la aprobación de la Administración de Alimentos y 

Medicamentos (FDA).  Se requiere hacer estas pruebas de 

seguridad antes de evaluar cualquier vacuna y ser aprobada. 

 La vacuna Moderna tiene una efectividad del 94% dos 

semanas después de la segunda dosis. 

 La vacuna Pfizer tiene una efectividad del 95% una 

semana después de la segunda dosis. 

¿Qué significa Autorización de uso de 

emergencia (EUA)? 

Durante una emergencia de salud pública, como una 

pandemia, la FDA puede permitir el uso de ciertos 

medicamentos y tratamientos que salvan vidas a través de la 

Autorización de uso de emergencia. 

¿Puedo elegir qué vacuna recibir? 

En este momento, la vacuna que se le ofrecerá en los eventos  

está determinada por lo que la Autoridad de la Salud le ha 

dado al condado. Debido a esto, las personas no pueden 

elegir qué vacuna recibir. 

¿Puedo recibir una sola dosis de la vacuna? 

En estos momentos, todas las vacunas aprobadas requieren 

dos dosis para lograr protección. Recibir solo una dosis de la 

vacuna no le ofrecerá el nivel de inmunidad deseado. 

Cuando programe su primera dosis, también debe hacer un 

plan para recibir su segunda dosis. Para los eventos 

organizados por el Condado Benton, la fecha para su segunda 

dosis se programará cuando programe la primera. 

¿Quién sabrá si me vacunan? 

Los proveedores de la vacuna pueden ingresar su información 

de vacunación en el Sistema de Información de Inmunización 

(IIS) de su jurisdicción local o estatal u otro sistema 

designado. Esto asegurará que reciba la misma vacuna 

cuando regrese para la segunda dosis. Para mas información:  

https://www.cdc.gov/vaccines/prgrams/iis/about.html. 

¿Mi organización puede ofrecer vacunas a 

nuestro propio personal? 

Si su agencia es parte de los siguientes grupos, se les anima a 

inscribirse como proveedor autorizado de la vacuna COVID-19. 

Esto puede incluir: 

 Agencias autorizadas para el Programa Vaccines for 

Children y aquellos con acceso al público, incluyendo los 

Departamentos de Corrección de Oregon. 

 Autoridades locales de salud pública. 

 La Asociación de Hospitales y Sistemas de Salud de 

Oregon, la Academia de Médicos de Familia, las 

organizaciones comunitarias que trabajan con 

poblaciones críticas, la Coalición para Clínicas de Salud 

Comunitaria y la Asociación de Atención Primaria. 

 Organizaciones de atención coordinada, que son 

contratadas por OHA para brindar servicios de salud a los 

miembros del Plan de Salud de Oregon. 

¿Cuándo volveremos a la normalidad? 

Todavía no sabemos cuándo podremos dejar de usar 

cubrebocas y mantener la distancia física, pero a medida que 

más personas se vacunan, nos acercamos a que la vida 

vuelva a la normalidad. 

 La vacuna lo ayudará a protegerse de enfermarse, pero 

aún es posible contraer, portar y transmitir el virus. 

 La prevención de enfermedades y enfermedades graves 

es una razón importante para vacunarse. También nos 

llevará tiempo vacunar a todos. 

 Cuando el contagio de la enfermedad haya bajado lo 

suficiente, estas medidas de protección pueden parar. 

 El condado comunicará cambios cuando ocurran. 

 

¿Preguntas? 

Llame: 541-766-6120 

Visite: co.benton.or.us/covid19 


