
Puntos de discusión 
acerca de las vacunas 
contra el COVID-19

Hay muchas preguntas acerca de cómo funcionan las vacunas 
contra el COVID-19, cuándo y dónde podemos conseguirlas y 
cómo ayudarán a proteger la salud de nuestras comunidades. 
Debemos tener en cuenta la experiencia vivida en nuestras comunidades, los traumas 
históricos y las identidades que influencian la forma en que las personas piensan, hablan y 
sienten sobre las vacunas contra el COVID-19.  

El siguiente conjunto de puntos de discusión sobre las vacunas contra el COVID-19 puede 
utilizarse para resumir la información más importante y de alto nivel disponible en este 
momento. Estos puntos de discusión sirven como un punto de partida para entablar una 
conversación sobre la vacuna. Por favor, úselos en sus esfuerzos de alcance comunitario.

Puntos de discusión:
 ▶  Todas las vacunas contra el COVID-19 nos protegen para evitar que nos enfermemos de COVID-19.

 ▶  Al igual que todas las vacunas, las vacunas contra el COVID-19 le enseñan a tu cuerpo a 
combatir el virus y a evitar que te enfermes.

 ▶  A partir del 19 de abril, todas las personas de 16 años en adelante serán elegibles para recibir 
la vacuna.
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 ▶  Por ahora, la única vacuna aprobada para menores de edad de 16 y 17 años es la  
vacuna de Pfizer.

 ▶  Todas las personas en Oregon podrán recibir la vacuna pronto, pero por ahora, no 
tenemos suficientes dosis para todos. Además, la vacuna es gratis para todos aún si  
no tienen seguro médico.

 ▶  Todos podrán recibir la vacuna contra el COVID-19, sin importar su situación  
migratoria. Es posible que te pregunten tu nombre y número telefónico cuando te 
vacunes, pero esa información es confidencial.  Puedes encontrar la información 
más reciente sobre cómo vacunarte en govstatus.egov.com/find-covid-19-vaccine 
y govstatus.egov.com/find-covid-19-vaccine/es en español, incluyendo eventos e 
información en tu condado.  

 ▶  Las vacunas también podrían estar disponibles en farmacias locales. No todas las 
farmacias tienen la vacuna, así que es importante que llames  antes de ir. También 
puedes visitar vaccinefinder.org para encontrar el centro de vacunación más cercano. 
Por ahora el sitio web del buscador de centros de vacunación está disponible 
solamente en inglés. Si necesitas ayuda en tu idioma, llama al 211.

 ▶  Las vacunas contra el COVID-19 han pasado muchas pruebas para garantizar que  
sean seguras.

 ▶  Se han probado en miles de personas de todo el mundo. Grupos de raza negra, 
indígenas, latinos, asiáticos, isleños del Pacífico y otras personas de color han decidido 
formar parte de estos estudios para asegurarse de que las vacunas sean seguras para 
nuestras comunidades. 

 ▶  Las pruebas han demostrado que las vacunas son seguras y eficaces para evitar que  
las personas se enfermen de COVID-19. 

 ▶  No puedes contagiarte de COVID-19 por recibir la vacuna. Ninguna de las vacunas 
contiene el virus vivo del COVID-19, por lo que no harán que te enfermes de COVID-19.

 ▶  Hasta que todos en Oregon se hayan vacunado, debemos seguir cuidándonos. Incluso 
después de vacunarte, es importante proteger a los demás y continuar usando un 
cubrebocas, mantenerte a 6 pies de distancia y reunirte en grupos pequeños y al aire 
libre, siempre que sea posible.
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