¿Qué debo saber para recibir la vacuna
contra el COVID-19 en mi casa?
Preguntas frecuentes

¿Cómo recibo la vacuna si estoy
confinado en casa?
Su prestador médico domiciliario está
trabajando con los departamentos de salud
locales y de su estado para ver cómo aplicarle
la vacuna en casa cuando esté disponible.
Ambas dosis de la vacuna de dos dosis deben
ser aplicadas por el mismo prestador.

¿Cuándo podrá vacunarse mi cuidador?

¿Cuándo y por cuánto tiempo
estaré protegido?
Su cuerpo tarda en responder a la vacuna.
Recién estará completamente protegido
después de 1-2 semanas de aplicada la
segunda dosis de la vacuna contra el COVID19. Seguramente deberá volver a aplicarse la
vacuna en el futuro, como lo hace con otras
vacunas, pero todavía estamos recabando
información sobre la duración de la inmunidad.

Los trabajadores y colaboradores domiciliarios
tendrán prioridad dentro de las pautas del estado.
Los demás cuidadores deben esperar su turno
según lo indicado por el estado.

• Reacción alérgica: informe a su equipo médico si

Después de vacunarme, ¿debo seguir
usando mascarilla cuando mis cuidadores
o familiares vengan a mi casa?

• Los efectos colaterales a corto plazo suelen durar

Sí, debe seguir usando mascarilla. Si bien la
vacuna es muy efectiva para prevenir la
infección del COVID-19, todavía hay riesgo de
contraer el virus y contagiarlo a los demás.
Todos tendremos que usar mascarilla hasta
que una gran parte de la población esté
vacunada.

¿Qué pasa si ya tuve COVID-19?
Aun así, se recomienda vacunarse ya
que los científicos todavía no saben con
certeza cuánto dura la inmunidad
generada por la infección del COVID.

¿Cuáles son los posibles efectos
colaterales?
ha tenido reacciones alérgicas a las vacunas
antes. Después de recibir la vacuna contra el
COVID-19, se controlará que no tenga ninguna
reacción.
24-48 horas y pueden ser dolor en el brazo,
cansancio, febrícula, escalofríos y/o dolor de
cabeza.
• No se han reportado efectos colaterales a largo
plazo. El CDC continúa monitoreando la seguridad
de la vacuna y las reacciones adversas.

¿Es seguro vacunarme contra el COVID-19 si
tengo una condición médica preexistente?
Sí, la vacuna es segura. De hecho, para los adultos
mayores y aquellos con condiciones médicas
preexistentes, como enfermedad cardíaca, diabetes,
enfermedad pulmonar y obesidad, recibir la vacuna contra
el COVID-19 es especialmente importante ya que son los
que más probabilidades tienen de enfermarse gravemente
si contraen el virus.

¿La vacuna puede darme COVID-19?
No. La vacuna no contiene el virus del
COVID-19 vivo. La vacuna tampoco
modificará su ADN. Las vacunas fueron
probadas en ensayos clínicos con miles
de personas de diferentes edades, razas
y etnias y no hubo ningún problema de
seguridad grave.
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¿Mi equipo médico domiciliario
recibirá la vacuna?
La fase I del plan de vacunación incluye a los
trabajadores de la salud. Se ofrecerá la
vacuna a todo su equipo médico, pero incluso
después de recibir la vacuna, sus prestadores
médicos continuarán usando el equipo de
protección personal adecuado en su casa,
como lo recomienda el CDC.

