
Para aquellos que recibieron una 
vacuna porque había una dosis 
extra, ¿habrá una segunda dosis 
disponible para ellos?
Sí, si hicieron una cita para la 
segunda dosis en el momento 
en que recibieron su primera 
dosis. Los eventos grandes de 
vacunas del Condado Benton están 
coordinados para que las personas 
hagan su segunda cita antes de irse 
del evento. Además, hay un plan 
estatal y local para la disponibilidad 
de segundas dosis.

¿Por qué varía la cantidad de 
vacunas del COVID-19 que lleva 
cada frasco?
Todos los frascos de vacuna tienen 
un poco más en caso de que se 
derrame una cantidad. Otra razón 
es que los frascos vienen con 
jeringas de 3 centímetros cúbicos 
(cc). Los vacunadores descubrieron 
que si usan una jeringa de 1 cc más 
precisa, la mayor parte del tiempo, 
pueden sacar una dosis adicional 
de cada frasco.

Dado lo común que es que las 
personas tengan una reacción 
fuerte a la segunda dosis de la 
vacuna, ¿qué hay en la segunda 
dosis diferente de la primera?
Es común y las personas deben 
anticipar una serie de efectos 
secundarios más fuertes con la 
segunda dosis. La segunda dosis se 
considera una dosis de “refuerzo”. 
Contiene los mismos ingredientes 
que la primera dosis. La segunda 
dosis refuerza la respuesta 
inmunitaria que se despertó 
recientemente con la primera dosis. 
Con la segunda dosis, el sistema 

inmunológico ha sido “preparado” 
por la primera dosis y, por lo tanto, 
el sistema inmunológico reacciona 
liberando sus sustancias naturales 
para defenderse de un intruso en el 
sistema inmunológico. En algunos 
casos, es posible que las personas 
necesiten tomarse uno o dos días 
libres del trabajo y tomen reposo 
debido a los efectos secundarios. 
Esto es normal y no representa una 
infección.
 
¿Las personas son contagiosas 
después de recibir la vacuna 
Moderna o Pfizer del COVID-19?
No, porque no hay material 
infeccioso en la vacuna. La vacuna 
despierta el sistema inmunológico 
y las personas pueden sentir lo 
mismo que cuando están “sintiendo 
que se están enfermando”. 
El sistema inmunológico 
responde de la misma manera, 
independientemente de cómo se 
active el sistema inmunológico.

Dado que la mayoría de las 
vacunas en el Condado Benton 
son de la compañía Moderna, y 
hay jóvenes de 16 y 17 años que 
trabajan en el sistema médico o 
son cuidadores, ¿cómo pueden 
recibir la vacuna?
En este momento, la vacuna 
Moderna está aprobada por la 
FDA para mayores de 18 años. Si 
el Condado Benton no tiene dosis 
de la vacuna Pfizer disponibles, 
no podemos vacunarlos en este 
momento.

¿Tengo algún nivel de protección 
con solo la primera dosis?
Sí, pero para que las vacunas Pfizer 

y Moderna tengan un 95% de 
efectividad, debe recibir ambas 
dosis. No se ha estudiado que tan 
efectivas sean estas vacunas con 
solo recibir una dosis.

¿Qué tan efectiva es la vacuna 
actual frente a las variantes 
nuevas del COVID-19?
Seguimos recibiendo información 
a medida que las infecciones 
variantes se vuelven más 
comunes. En este momento, 
parece que las vacunas 
actuales están reduciendo las 
enfermedades de las variantes 
conocidas.

Al igual que las vacunas actuales 
contra la influenza, ¿se sabe 
si esta será una vacuna que 
debemos ponernos cada año?
No se sabe en este momento. 
Para algunas infecciones virales, 
el cuerpo desarrolla inmunidad 
por largo tiempo solo contra la 
infección. Otros virus requieren 
dosis de “refuerzo” anualmente. 
El pasado y la información que 
venga en futuro durante los 
próximos años comenzarán a 
darnos respuestas.

Para las personas que han 
recibido su primera vacuna en 
otro lugar que no haya sido 
en el Condado Benton, ¿cómo 
pueden recibir su segunda dosis 
a tiempo?
Las personas deben recibir su 
segunda dosis en el mismo lugar 
donde recibieron su primera dosis. 
Sabemos que no es posible en 
todos los casos. Debido a que las 
vacunas del COVID son para uso 
de emergencia, las vacunas se 
están rastreando y documentando 
a nivel local, estatal y nacional.

https://www.co.benton.or.us/covid19 Línea telefónica para información 
del COVID-19:  541-766-6120


