
Dado que los niños no se enferman

mucho por el COVID-19, ¿por qué es

importante vacunarlos contra el

COVID-19? ¿No son los riesgos de la

vacuna más grandes que el riesgo

de enfermarse por el COVID-19?

Es importante que los niños se

vacunen contra el COVID-19 porque

ayuda a controlar el contagio del

COVID-19 a abuelos, padres,

maestros, jóvenes y personas

mayores con problemas médicos

mucho más vulnerables. La FDA no

aprueba el uso de vacunas a menos

que los riesgos de la enfermedad

sean mayores que el riesgo de

vacunarse.

Dadas las recomendaciones de

seguir con la distancia física,

independientemente si se han

vacunado o no, ¿es seguro para mis

hijos jugar en equipos deportivos

con otros niños?

No es seguro que los niños con

condiciones médicas practiquen

deportes de contacto total en este

momento. El Departamento de

Educación de Oregón y la

Asociación de Actividades Escolares

de Oregón recomiendan otras

opciones para los niños que

practican deportes. Puede encontrar

más información en:

bit.ly/OSAASportsGuidance

Si una mujer embarazada se vacuna

contra el COVID-19, ¿su bebé que

está por nacer también obtiene

inmunidad contra el COVID-19?

En estos momentos se están

haciendo estudios para analizar

cómo se transfiere la inmunidad de

la mamá al bebé. Pasarán algunos

años hasta que sepamos la

respuesta a esa pregunta.

Las vacunas no son 100%

efectivas.

Para reducir el contagio, se

requiere que del 70 al 90% de la

población esté vacunada.

¿Disminuye más mi posibilidad de

contraer el COVID-19 si me vacuno

completamente con las dos vacunas

de Pfizer y Moderna?

No hay estudios sobre el beneficio

de recibir dos dosis de ambas

vacunas. No aconsejamos esto

porque los efectos secundarios

probablemente serían peores que el

beneficio desconocido. También

evitará que otra persona se vacune

ya que las vacunas aún son limitadas.

¿Por qué debo hacerme la prueba

del COVID-19 si ya estoy

completamente vacunado/a?

Solo necesita hacerse la prueba del 

COVID si presenta síntomas. Ninguna

vacuna es 100% efectiva para

eliminar la enfermedad del COVID.

Incluso después de estar

completamente vacunado/a, existe

un 10% de posibilidad de que una

persona pueda mostrar síntomas

similares a los del COVID.

Si las vacunas no evitan por

completo que las personas se

contagien con el COVID-19, pero

evitan que se enfermen gravemente

si se infectan, ¿cómo es que las

vacunas detienen el contagio del

COVID-19?

Muy pocas vacunas pueden detener

la propagación de esa enfermedad

en particular. La enfermedad se

propaga porque:

100 personas en un estudio se

infectaron con el COVID-19

94 de ellas no recibieron la

vacuna.

6 de ellas recibieron la vacuna.

Esto significaría que la vacuna es

94% efectiva.

¿Qué significa exactamente cuando

una vacuna es, por ejemplo, 94%

efectiva? ¿Significa que hay un 6%

de posibilidad de contagiarse del

COVID-19? Si es así, ¿por qué

querría alguien recibir una vacuna

con una efectividad de sólo 60 o

65%?

Los estudios clínicos midieron la

efectividad de la vacuna según la

cantidad de personas en el estudio

que se infectó con el COVID-19.

Observaron quiénes se contagiaron

con el COVID-19 y recibieron la

vacuna y lo compararon con quienes

no recibieron la vacuna. Por ejemplo:

Una vacuna que es menos efectiva

aún da mucha protección contra el

COVID-19.

¿Alguien que tiene una reacción

alérgica a su primera dosis de la

vacuna contra el COVID-19 debería

probar una marca diferente para

ver si es mejor para ellos?

Las reacciones alérgicas ocurren

debido a la sensibilidad a sustancias

y reacciones alérgicas que ha tenido

la persona en el pasado. La marca

de la vacuna no determina una

reacción alérgica. La única razón

para no recibir una segunda dosis es

una reacción alérgica que requiere

traslado a un hospital para recibir

tratamiento.
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