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 Vacuna COVID-19   

Preguntas Mas Frecuentes (FAQ’s) – 27 Enero, 2021  

   
¿Como se determinará quien recibe la vacuna primero? 

Esto será determinado por los funcionarios federales y estatales que hayan 
elegido un sistema que coloque a los residentes de Wisconsin que corren mayor 
riesgo de contraer COVID-19 o corren el mayor riesgo de sufrir una reacción 

grave o potencialmente mortal al virus.  
  

¿Quién está incluido en la población actualmente elegible?   
Las poblaciones elegibles actuales consisten en personal de atención médica de 

primera línea (HCP), residentes / personal de centros de atención a largo plazo 
(LTCF), adultos de 65 años o más, así como personal de policía, bomberos y 

correccionales. 
    

  

¿Quién está incluido en el siguiente grupo elegible? 

Los siguientes grupos elegibles serán los Trabajadores Esenciales, quienes están 

definidos por funcionarios federales y estatales. La siguiente lista se compartió el 
26 de enero con una fecha de inicio tentativa para que la elegibilidad para la 
vacuna comience el 1 de marzo. 

• Educadores 

• Personas inscritas en programas de atención a largo plazo de Medicaid 

• Algunos trabajadores esenciales de servicios al público, como suministro 
de alimentos, transporte público, infraestructura de servicios públicos y 
comunicaciones y operadores del 911 

• Personal esencial de atención médica no de primera línea 

• Personal y residentes de las instalaciones de vivienda colectiva 
Para obtener una lista más complete, visite COVID-19: Vaccine Phases and Eligibility | 

Wisconsin Department of Health Services para obtener más detalles. 
 

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

 No. El Departamento de Salud Pública del Condado Brown remite a las personas 
a su proveedor de atención médica u otro recurso comunitario para consultar sus 
circunstancias. Si cree que puede ser elegible, visite StayHealthyBC 

(browncountywi.gov) para obtener más información. 

 
Escuche que la vacuna causa infertilidad, ¿es cierto?   

 No hay evidencia de que la vacuna cause infertilidad. 
 

https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/vaccine-about.htm#future-eligible-populations
https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/vaccine-about.htm#future-eligible-populations
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Si una persona da positivo a COVID-19 más de una vez, ¿están incluidos en el 
número de casos confirmados más de una vez?     

 No. El número de casos confirmados es el número de personas diagnosticadas 
con COVID-19 mediante una prueba de diagnóstico (una prueba para detectar el 
material genético del SARS-CoV-2, el virus que causa COVID-19). Si una persona da 

positivo más de una vez, solo se incluye como caso confirmado una vez. 

  

¿Qué tipo de efectos secundarios son comunes a causa de la vacuna? 
 Los datos preliminares de las pruebas de la vacuna de ARNm COVID-19 indican 

que la mayoría de los signos y síntomas sistémicos posteriores a la vacunación son de 
gravedad leve a moderada. A menudo ocurren dentro de los primeros tres días de la 
vacunación (el día de la vacunación y los dos días siguientes, y la mayoría ocurre el 

día después de la vacunación). La mayoría de los síntomas se resuelven entre 1 y 2 
días después del inicio y son más frecuentes y graves después de la segunda dosis y 
entre las personas más jóvenes en comparación con las personas mayores (> 55 años). 

A continuación, se muestran las frecuencias de los efectos secundarios de la vacuna 
observados en las pruebas clínicas de Pfizer y Moderna. 

 

• Vacuna Pfizer COVID-19:  
o Mas Común: Dolor en el sitio de inyección (84.1%) fatiga (62.9%), 

dolor de cabeza (55.1%). 
o Menos Común: Dolor Muscular (38.3%), escalofríos (31.9%), dolor 

en las articulaciones (23.6%), fiebre (14.2%), hinchazón en el sitio 

de inyección (10.5%), enrojecimiento en el sitio de inyección (9.5%), 
nauseas (1.1%), dolor corporal (0.5%), Y linfadenopatia (0.3%). 

• Vacuna Moderna COVID-19 :  

o Mas Común: dolor en el sitio de inyección (92.0%), fatiga (70.0%), 

dolor de cabeza (64.7%), dolor muscular (61.5%). 

o Menos Común: escalofríos (45.4%), dolor en las articulaciones 

(46.4%), nausea/vomito (23.0%), hinchazón/sensibilidad axilar 

(19.8%), fiebre (15.5%), hinchazón en el sitio de inyección(14.7%), y 

enrojecimiento en el sitio de inyección (10.0%). 

 

Si una persona da positivo en la prueba de COVID-19 y luego muere por un accidente (u 

otras causas no relacionadas con COVID-19), ¿se considera una muerte por COVID-19? 

No. Si el certificado de defunción indica que la causa de la muerte fue el 

resultado de razones no relacionadas con COVID-19 (por ejemplo, muerte 

relacionada con un accidente, sobredosis u otras condiciones no relacionadas 
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con COVID) y COVID-19 no figura en el certificado de defunción como contribuyente a la 

muerte, la persona no está incluida como muerte por COVID-19. 

 

Estoy embarazada o amamantando ¿debo recibir la vacuna COVID-19? 
 Salud Pública del Condado de Brown recomienda que se comunique con su 

proveedor de atención médica o con el centro de recursos comunitarios local para 
obtener información sobre su situación. En este momento, no hay datos de seguridad 
disponibles sobre los riesgos potenciales para las personas embarazadas o en período 

de lactancia o los fetos. 

Estoy inmunodeprimido, ¿debería recibir la vacuna COVID-19?   
 Salud Pública del Condado de Brown recomienda que se comunique con su 

proveedor de atención médica o con el centro de recursos comunitarios local para 
obtener información sobre su situación. 

¿Cómo puedo descargar datos DHS COVID -19? 

Los datos de COVID-19 están disponibles para descargar en varios formatos desde el 

sitio web del DHS. Para descargar datos espaciales y mapeados, visite uno de los 

siguientes enlaces: 

• State data 

• County data 

• Census tract data 

• Municipality data 

• School district data 

• Zip code data 

• Disease activity and hospital capacity data 

• Testing sites 

 También se puede descargar el diccionario de datos Data Dictionary (PDF). Proporciona 

más información sobre los diferentes elementos disponibles para descargar en los datos 

enumerados anteriormente. Todos los datos de DHS COVID-19 están disponibles para 

descargar directamente desde la tabla en la página. Puede hacer clic en el gráfico y 

luego hacer clic en "Descargar" en la parte inferior del gráfico (barra gris). 

 

¿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 provocará una respuesta inmunitaria si se 
expone al COVID-19 en el futuro. 

 

https://data.dhsgis.wi.gov/datasets/covid-19-historical-data-by-state/data?orderBy=GEOID
https://data.dhsgis.wi.gov/datasets/covid-19-historical-data-by-county/data?orderBy=DATE&orderByAsc=false
https://data.dhsgis.wi.gov/datasets/covid-19-historical-data-by-census-tract/data?orderBy=GEOID
https://data.dhsgis.wi.gov/datasets/covid-19-historical-data-by-city-village-town/data?orderBy=DATE&orderByAsc=false
https://data.dhsgis.wi.gov/datasets/covid-19-historical-data-by-school-district/data?orderBy=DATE&orderByAsc=false
https://data.dhsgis.wi.gov/datasets/covid-19-historical-data-by-zip-code-tabulation-area/data?orderBy=DATE&orderByAsc=false
https://dhsgis.wi.gov/dhs/osdp/001-Combined-COVID-19-Data-Disease-Activity-And-Hospital-Capacity.csv.zip
https://data.dhsgis.wi.gov/datasets/covid19-community-testing-sites/data?geometry=-107.483%2C41.932%2C-65.669%2C47.395&orderBy=ACTIVE&where=ACTIVE%20%3D%20%27Y%27
https://www.dhs.wisconsin.gov/publications/p02677.pdf
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¿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 qué vacuna recibe una persona. 

  

¿Puedo recibir una dosis de la vacuna Pfizer y una dosis de la vacuna Moderna? 
 No. Si recibe la primera dosis de la vacuna Pfizer, debe recibir la segunda dosis 

de la vacuna Pfizer. Lo mismo ocurre con la vacuna Moderna. La vacuna no debe 
mezclarse. 

 

¿Cuánto costará la vacuna?         
 Se utilizarán fondos del gobierno para administrar la vacuna sin costo para el 
público. Las tarifas de evaluación, examen o administración pueden estar sujetas a 
seguro, pero no habrá costos de bolsillo para nuestros pacientes. 

 

¿Qué edad debe tener para recibir la vacuna?      
 La FDA ha autorizado la vacuna Pfizer para personas mayores de 16 años y la 
vacuna Moderna para personas mayores de 18 años. 

 

¿La Vacuna es Segura?            

 La FDA requiere tanto seguridad como eficacia para su aprobación. El 
presidente Biden y los funcionarios de salud pública de EE. UU. 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 máscara y una distancia 
social?            
 Para detener una pandemia es necesario utilizar todas las herramientas 

disponibles. Las vacunas trabajan con su sistema inmunológico para que su cuerpo 
esté listo para combatir el virus si está expuesto. Otros pasos, como usar una máscara 

y distanciarse socialmente, ayudan a reducir las posibilidades de estar expuesto o 
transmitir el virus a otras personas. Juntos, la vacunación COVID-19 y las 
recomendaciones de los CDC ofrecerán la mejor protección contra el 

virus. 

  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.html%22
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¿Qué puedo hacer ahora para ayudarme a protegerme del COVID-19 hasta que la 
vacuna esté disponible para mí?        

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

manos con frecuencia. 

 

¿Puede una persona que ha recibido la vacuna COVID-19 seguir transmitiendo 
COVID-19? 

En este momento, no sabemos si la vacunación COVID-19 tendrá algún efecto en la 

prevención de la transmisión, por lo que es importante seguir siguiendo las 
precauciones de COVID-19, incluida la higiene adecuada, el distanciamiento social y el 
enmascaramiento, incluso después de recibir la vacuna. Algunas personas pueden 

infectarse con el virus que causa COVID-19 pero permanecen asintomáticas. Es 
importante saber si las vacunas COVID-19 pueden ayudar a reducir la cantidad de 

personas que tienen una infección asintomática, ya que estas personas pueden 
transmitir el virus a otras personas sin saberlo. 

Los CDC seguirán evaluando la efectividad de las vacunas COVID-19. Un tipo especial 
de estudio de cohorte intentará responder la pregunta sobre si la persona vacunada 

puede desarrollar infecciones asintomáticas y transmitir el virus a otras personas. A 
las personas que accedan a participar se les hará una prueba de COVID-19 todas las 
semanas, independientemente de si tienen síntomas o no. Luego, los expertos 

compararán la proporción de personas infectadas que fueron vacunadas con la 
proporción de personas infectadas que no fueron vacunadas. Obtenga más 

información sobre cómo los CDC y otros socios federales se aseguran de que las 
vacunas funcionen en el enlace a continuación. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/effectiveness.html 
 

¿El uso de vacunas COVID-19 es obligatorio según la EUA?   
 No, la FDA no exige la vacunación. Sin embargo, si un gobierno estatal, local o 

empleador, por ejemplo, puede requerir o exigir la vacunación COVID-19 es una 
cuestión de ley estatal o aplicable. 

  

 
 
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/effectiveness.html
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¿Dónde puedo encontrar más información sobre COVID-19 y la vacuna? 
 La información sobre COVID-19 y el estado actual de la vacuna se puede 

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

