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Vacuna COVID-19    

Preguntas Frecuentes – Enero 4, 2021  
   
¿Como se determinará quien recibirá la vacuna primero?   

Esto será determinado por los funcionarios federales y estatales que han elegido 
un enfoque de varias fases. Cada fase se dirige a poblaciones especificas en 
función del riesgo y la exposición. Actualmente hay tres fases: 1A, 1B y 1C.   
  

¿Quiénes estarán incluidos en la Fase 1A del esfuerzo de vacunación? 
La Fase 1A consistirá en personal de atención médica (HCP) y 
residentes/personal de las instalaciones de cuidado a largo plazo (LTCF).    

  
¿Quiénes estarán incluidos en la Fase 1B del esfuerzo de vacunación? 

La Fase 1B consistirá en Trabajadores Esenciales que son definidos por 
funcionarios federales y estatales. Algunos ejemplos de esos trabajadores 
esenciales incluyen, la fuerza policiaca, los departamentos de bomberos, el 
sector educativo, el sector de servicios públicos, el sector del transporte, la 
alimentación y la agricultura.  

  
¿Como se si me consideran un trabajador esencial?  

Los funcionarios federares y estatales aclararan que industrias se consideran 
esenciales, ya que esta definición puede diferir de la designación anteriormente 
utilizada. El cambio sería el resultado de la disponibilidad de vacunas.  

  
¿Quiénes estarán incluidos en la Fase 1C del esfuerzo de vacunación? 

La Fase 1C consistirá en adultos que están en mayor riesgo debido a 
condiciones médicas preexistentes, así como adultos mayores de 65 años. 
*consulte a su proveedor de atención medica si cree que puede tener una 
condición médica que lo califique.    

  
¿Mantiene el Departamento de Salud Pública del Condado Brown listas de 
personas que necesitan vacunación debido a una condición médica? 

No. El Departamento de Salud Pública del Condado Brown refiere a las personas 
a su proveedor de atención médica y otros recursos comunitarios para consultar 
sus circunstancias.   
  

Estoy embarazada o amamantando ¿debo recibir la vacuna de COVID-19?  
El Departamento de Salud Publica del Condado Brown le 
recomienda que se comunique con su proveedor de atención 
medica o con el centro de recursos comunitarios local para 
obtener información sobre su situación.  
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Estoy inmunocomprometido o inmunodeprimido, ¿debería recibir la vacuna 
contra el COVID-19? 

El Departamento de Salud Pública del Condado Brown le recomienda que se 
comunique con su proveedor de atención medica o con el centro de recursos 
comunitarios local para obtener información sobre su situación. 
  

¿Puedo contraer COVID-19 por la vacuna?   
No. No hay virus vivo en la vacuna. La vacuna crea una proteína de “pico” que 
su cuerpo reconocerá y que provocara una respuesta inmunológica si se expone 
al COVID-19 en el futuro.  
  

¿Qué vacuna debo recibir?   
Las vacunas aprobadas actualmente, junto con las vacunas con aprobaciones 
pendientes, fueron altamente efectivas en las pruebas. Actualmente, la 
disponibilidad de vacunas es el factor decisivo sobre que vacuna recibe una 
persona.  
  

¿Es segura la vacuna? 
La FDA requiere tanto seguridad como eficacia para su aprobación. El actual 
presidente Trump, el presidente electo Biden y los funcionarios de salud publica 
de los Estados Unidos apoyan la vacunación. Obtenga más información sobre la 
seguridad de las vacunas aquí: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.html"  
  

¿Por qué debería vacunarme si solo puedo usar una mascarilla y practicar 
distanciamiento social?  

Para detener una pandemia es necesario utilizar todas las herramientas 
disponibles. Las vacunas trabajan con su sistema inmunológico para que su 
cuerpo este listo para combatir el virus si se es expuesto. Otros pasos, como 
usar una mascarilla y distanciarse socialmente, ayudan a reducir las 
posibilidades de estar expuesto o transmitir el virus a otras personas. Juntos, la 
vacuna contra el COVID-19 y seguir las recomendaciones del CDC ofrecerán la 
mejor protección contra el virus.  
  

¿Qué puedo hacer para protegerme del COVID-19 hasta que la vacuna esté 
disponible para mí? 

Debe continuar cubriéndose la nariz y la boca con una mascarilla, evitar el 
contacto cercano con personas que se sientan enfermas, mantenerse a una 
distancia de 6 pies de los demás, evitar las reuniones grandes y 
lavarse las manos frecuentemente.  
 
  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.html%22
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¿Dónde puedo encontrar más información sobre el COVID-19 y la vacuna? 
La información sobre COVID-19 y el estado actual de la vacuna se pueden 
encontrar en los siguientes sitios web: 
StayHealthyBC (browncountywi.gov)  
Frequently Asked Questions about COVID-19 Vaccination | CDC  
COVID-19: Frequently Asked Questions | Wisconsin Department of Health Services  

 

 

https://www.browncountywi.gov/community/covid-19/general-information/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html
https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/data-101.htm

