
Preguntas frecuentes sobre las 

vacunas contra el COVID-19 

¿Quién puede recibir la vacuna contra el COVID-19? 

A partir del 19 de abril de 2021, todas las personas que viven 

en Oregon de 16 años y mayor califican para la vacuna contra 

el COVID-19. No tiene que vivir permanentemente en Oregon 

para recibir la vacuna.  

La distribución de la vacuna depende de su disponibilidad. 

La equidad en la distribución de la vacuna 

A medida que expanda la elegibilidad, la Autoridad de la Salud 

de Oregon (OHA) continuará asegurando que el proceso de 

distribución se base en un sistema justo —informado por el 

Comité Asesor de Vacunas COVID-19. 

El Condado Benton se compromete a que se lleve a cabo una 

distribución justa de la vacuna en nuestra comunidad.   

¿Dónde puedo vacunarme? 

Para programar una cita en el Condado Benton, visite nuestra 

página de web en https://www.co.benton.or.us/covid19/

page/citas-para-la-vacuna. 

Para información sobre futuros eventos de vacunas, visite 

https://www.co.benton.or.us/covid19/page/eventos-de-

vacunas o llame a nuestro Centro de Llamadas del COVID-19 

al 541-766-6120. 

También puede mandar un mensaje de texto, un email o 

llamar para ser referido a eventos de vacunas. 

 Mande mensaje de texto con la palabra ORCOVID al 

número 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 6a.m. - 7p.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. 

También puede ser vacunado por algunas farmacias 

comerciales y ellos hacen sus propias citas por medio de su 

propia página web de sus compañías. Estas farmacias ofrecen 

vacunas en Oregon: 

·   Albertsons / Safeway  ·   Health Mart 

·   Bi-Mart    ·   Rite Aid 

·   Costco   ·   Walgreens 

·   CVS    ·   Wal-mart 

·   Fred Meyer 

 

Tenga en cuenta que es posible que las farmacias no 

programen vacunas en todas las áreas. 

 

 

¿Hay una lista de espera para vacunas extras en 

eventos de vacunas? 

En estos momentos, es obligatorio hacer cita para todos los 

eventos de vacunas en el Condado Benton.  

Si personas no llegan a su cita, el Condado Benton esta 

trabajando para asegurar que ninguna dosis de la vacuna se 

desperdicie.  Personas que califican puede llegar al Estadio 

Reser aproximadamente 30 minutos antes de cada evento de 

vacunas para formar una línea en caso de que haya vacunas 

extra.  Esta línea se usará para hacer citas ese mismo día si 

hay disponibles.  

Si aun hay dosis extras después del evento de vacunas, el 

Condado usará un programa  llamado Dr. B para notificar a 

personas que se han apuntado al programa previamente  

sobre dosis extras disponibles. Para apuntarse al programa, 

visite hidrb.com/signup.  

¿Puedo “cruzar las fronteras del condado” para 

obtener una vacuna? 

Los eventos de vacunas que ofrece el Condado Benton se 

enfocan en las comunidades que viven en los condados de 

Linn, Benton y Lincoln. Sin embargo, a nadie se le negará la 

vacuna siempre y cuando califiquen.  

Fuera del Condado Benton, los requisitos de elegibilidad 

varean de evento a evento. Favor de buscar de antemano para 

determinar si miembros de la comunidad del Condado Benton 

califican para otros eventos.  

¿Cuánto cuesta la vacuna? 

Las dosis de la vacuna son gratis para todos. Es ilegal que se 

le cobre a personas alguna cuota de su bolsillo para la vacuna 

contra el COVID-19. Sin embargo, algunos médicos pueden 

cobrar una cuota pequeña a los seguros médicos por 

administrar la inyección. 

Ya que me haya vacunado, ¿cuánto tiempo debe pasar 

hasta que esté protegido? 

Se necesita tiempo para que su cuerpo desarrolle protección 

después de cualquier vacuna. Las vacunas contra el COVID-19 

de Pfizer y Moderna requieren dos dosis y no serán 

completamente efectivas hasta dos semanas después de su 

segunda dosis. La vacuna contra el COVID-19 de Johnson & 

Johnson requiere solo una dosis y se vuelve completamente 

efectiva dos semanas después de esa dosis. 

Ya he tenido el COVID-19 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: 
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COVID-19 Vaccine 

Frequently Asked Questions (Continued) 

 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 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. 

¿La vacuna es segura y eficaz? 

Los científicos pudieron crear y probar una vacuna rápidamente. 

Muchas personas, incluyendo de Oregon y de diferentes 

orígenes, edades y razas, participaron en los estudios de la 

vacuna antes de que obtuvieran la aprobación de la 

Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).   

 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. 

 La vacuna Johnson & Johnson tiene una efectividad del 85% 

en prevenir situaciones severas asociadas con el COVID-19 

dos semanas después de la dosis. 

¿Qué significa Autorización de uso de emergencia? 

Durante una emergencia de salud pública, 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 estos momentos, la vacuna que se ofrece en los eventos está 

determinada por lo que la Autoridad de la Salud le ha manda al 

condado. Por lo tanto, los adultos no pueden elegir qué vacuna 

recibir. En estos momentos, la vacuna Pfizer es la única vacuna 

aprobada para personas de 16 y 17 años.   

¿Puedo recibir una sola dosis de la vacuna? 

Las vacunas de Pfizer y Moderna requieren dos dosis para dar la 

mayor protección.  El recibir solo una dosis de estas vacunas no 

resultará el nivel de inmunidad deseado.  La vacuna de Johnson 

& Johnson solo requiere una dosis para lograr su mayor 

efectividad.  

Es importante recibir la misma marca de vacuna para ambas 

dosis. No deben mezclarse. No mezcle la vacuna Johnson & 

Johnson con las vacunas de Moderna o Pfizer.  

Cuando programe su primera cita, también debe hacer un plan 

para hacer su segunda cita. Para los eventos organizados por el 

Condado Benton, la fecha para su segunda dosis se programará 

automáticamente después de recibir su primera dosis y la marca 

de la vacuna que recibió se documentará en su tarjeta con la 

información de su segunda cita.   

¿Los eventos de vacunas ofrecen arreglos 

especiales para personas con discapacidades? 

Los eventos de vacunas en el Condado Benton son totalmente 

accesibles para sillas de ruedas y hay disponibles en el evento 

para las personas que las necesiten igual como carritos de 

golf para a transportar hacia y desde el estacionamiento.  Se 

ofrecen lugares accesibles para recoger y dejar a personas 

cerca de la puerta, así como estacionamiento accesible. Para 

arreglos especiales adicionales, comuníquese al  

(541) 766-6464 o bentoneoc.liaison@gmail.com. 

¿Necesito una identificación, número de seguro 

social o seguro médico para recibir la vacuna?  

No necesita ningún tipo de identificación para vacunarse en 

un evento de vacunas del Condado Benton. 

No es necesario tener ni dar un número de seguro social (SSN) 

para vacunarse en un evento de vacunas en el Condado 

Benton. Al hacer su cita por internet por medio de MyChart 

aparecerá un espacio para poner su seguro social; Por favor 

deje este espacio en blanco. 

No necesita seguro médico para vacunarse en un evento de 

vacunas del Condado Benton. Si tiene seguro médico, es 

posible que le pidan esa información, pero es opcional. 

¿Quién sabrá si me vacunan? 

Los que están administrando la vacuna pueden documentar 

su información de la vacuna en el Sistema de Vacunas del 

estado u otro sistema designado. Esto asegurará que reciba la 

misma vacuna cuando regrese para la segunda dosis. Para 

más información:  cdc.gov/vaccines/prgrams/iis/about.html. 

Si da información de su seguro médico, se le puede cobrar a 

su seguro médico una pequeña cuota por administrar la 

vacuna (no se le cobrará a usted). Si es así, se informará a su 

compañía de seguros sobre su vacuna y es posible que le 

envíe una explicación de beneficios. 

¿Cuándo volveremos a la normalidad? 

Todavía no sabemos cuándo podremos dejar de usar 

cubrebocas y mantener la distancia física, pero vacunarse 

más personas, más nos acercamos a esa normalidad. 

 La vacuna lo ayudará a protegerse de enfermarse, pero 

aún es posible contraer, portar y transmitir el virus. 

 La vacuna previene enfermarse gravemente y nos llevará 

tiempo vacunar a todos. 

 Cuando el contagio de la enfermedad haya bajado lo 

suficiente, las medidas de protección pueden parar. 

 El Condado comunicará cambios a estas medidas de 

protección cuando ocurran. 

 

¿Preguntas? 

Llame: 541-766-6120 

Visite: co.benton.or.us/covid19 

mailto:bentoneoc.liaison@gmail.com.
cdc.gov/vaccines/prgrams/iis/about.html.

