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PUBLIC HEALTH DIVISION 

Pláticas de Salud con OHA: Preguntas 
frecuentes sobre los próximos grupos 

elegibles para la vacuna contra el COVID-19   

 

2 de febrero del 2021  

 

Comité Asesor para Vacunas contra el COVID-19 

P1: ¿Qué es el Comité Asesor para Vacunas contra el COVID-19? 

R1: El estado de Oregon formó un Comité Asesor para Vacunas contra el COVID-
19 que se reunió semanalmente durante el mes de enero para dar 
recomendaciones sobre los grupos que deben tener prioridad para las vacunas 
con un enfoque en la equidad. Su meta fue asegurar que las vacunas lleguen a las 
comunidades que se han visto más afectadas por la pandemia, entre estas las 
comunidades de color como los Latinos. 

P2:  ¿Cómo se seleccionaron a los miembros del Comité Asesor para Vacunas 
contra el COVID-19? 

R2:  Los miembros de este comité fueron seleccionados por el Oregon Health 
Authority, el Programa de Alcance para Socios Comunitarios y la Oficina de 
Equidad e Inclusión de Oregon. Los miembros del comité representan un grupo 
diverso que incluye a adultos mayores, personas con discapacidades, 
comunidades culturales y étnicas, inmigrantes y trabajadores agrícolas de 
temporada. Información adicional sobre el comité, sus miembros y las grabaciones 
de sus reuniones se pueden encontrar visitando la página 
www.vacunacovid.oregon.gov  
 

 

Recursos Adicionales 

• Sitio de Vacunas contra el COVID-19 en español: 

vacunacovid.oregon.gov 

• Página Facebook en español:  

OHA en Español 

http://www.vacunacovid.oregon.gov/
https://vacunacovid.oregon.gov/
https://www.facebook.com/OHAespanol
https://www.facebook.com/OHAespanol
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P3:  ¿Cuáles fueron las recomendaciones finales del Comité Asesor para Vacunas 
contra el COVID-19? 

R3: Su recomendación es que los siguientes grupos sean la próxima prioridad 
para recibir la vacuna: 

• Personas de entre 16 a 64 años con condiciones de salud subyacentes. 

• Trabajadores de primera línea, aunque éstos todavía se tienen que definir. 

• Personas en custodia de 16 años en adelante. 

• Personas en viviendas de bajos ingresos o en hogares congregados para 

adultos mayores.  

 

Las personas que viven en una misma casa con múltiples generaciones como 
abuelos, padres y nietos fueron elegidos como el siguiente grupo antes de la 
población general. 
 
Estas recomendaciones están siendo consideradas por la gobernadora del estado 
de Oregon quién anunciará más adelante la decisión final del siguiente grupo a 
vacunar.  

P4: ¿Cómo impactan estas recomendaciones a la comunidad latina? 

R4: Sabemos que las comunidades de color como los afroamericanos, Latinos y 
comunidades indígenas han sido más afectadas por esta pandemia. El comité 
tomó en cuenta las necesidades de estas comunidades al hacer sus 
recomendaciones y su decisión fue basada en la información disponible que 
muestra que las comunidades de color se encuentran representadas de manera 
desproporcionada en los grupos que se eligieron.   
  
Al dar prioridad a estos grupos, esperan que las personas vulnerables en estas 
comunidades puedan recibir sus vacunas tan pronto como sea posible. 

P5: ¿El comité proporcionó recomendaciones sobre cuándo van a comenzar a 
ofrecer vacunas a estos otros grupos? 

R5: No, la finalidad de este comité fue hacer recomendaciones sobre los siguientes 
grupos de prioridad, pero no sobre la implementación. 
 
Las fechas en las que las vacunas estén disponibles para más grupos depende del 
número de vacunas que recibamos del gobierno federal. Por el momento les 
recordamos que a partir del lunes 8 de febrero las personas de la tercera edad se 
pueden comenzar a vacunar en el siguiente orden: 

• Personas de 80 años en adelante a partir del 8 de febrero. 

• Personas de 75 años en adelante a partir del 15 de febrero. 

• Personas de 70 años en adelante a partir del 22 de febrero. 

• Personas de 65 años en adelante a partir del 1 de marzo. 
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P6: ¿Qué otros recursos existen para las personas que quieren saber si son 
elegibles para recibir la vacuna y en dónde la pueden recibir? 

R6: Las personas que necesiten esta información pueden: 
● Llamar al 2-1-1  
● Mandar un mensaje de texto con las letras ORCOVID al 898211 
● Mandar un correo electrónico a ORCOVID@211info.org 
● Visitar la página www.vacunacovid.oregon.gov 

Vacunas contra el COVID-19 

P1: ¿Qué tan segura es la vacuna contra el COVID-19? 

R1: Las vacunas de Pfizer y Moderna son seguras. Hay mucha información 
incorrecta circulando en las redes sociales y en medios de comunicación en otros 
países. Aunque las vacunas de la compañía Pfizer y de la compañía Moderna 
fueron producidas con mayor velocidad que otras vacunas que conocemos, no se 
saltaron ningún protocolo de seguridad.  

 
Estas vacunas se pudieron producir más rápido ya que se les dedicaron más 
fondos financieros y se crearon en medio de una pandemia mundial por lo que se 
pudieron hacer pruebas con personas de diferentes orígenes y partes del mundo.  

P2: ¿Cómo funcionan las vacunas contra el COVID-19?  

R2: Estas vacunas ayudan a desarrollar inmunidad contra COVID-19 de la 
siguiente manera: 

• En cuanto la vacuna ingresa a las células musculares, las células de nuestro 

cuerpo las usan para producir una proteína que es inofensiva. 

• Nuestro sistema inmunológico reconoce que esa proteína es un cuerpo extraño 

y comienza a generar una respuesta de inmunidad.  

• Por este proceso se producen anticuerpos, igual que como sucede cuando se 

produce una infección natural del COVID-19. 

 
Es muy importante señalar que: 

• La vacuna no altera nuestras células o ADN, solo le da al organismo 

instrucciones para que desarrolle protección o inmunidad contra el COVID-19. 

• La vacuna tampoco contiene tecnología para rastrear a las personas y tampoco 

hay ninguna evidencia que cause esterilidad ni otros problemas de salud 

graves a corto o largo plazo. Estas vacunas siguen siendo la manera más 

segura de protegernos a nosotros y a nuestra comunidad 

P3: ¿Cuáles son los efectos secundarios de las vacunas contra el COVID-19?  

R3: Todas las vacunas pueden tener efectos secundarios no graves. Hasta el 
momento la mayoría de las personas que han reportado efectos secundarios han 
sido leves. Los más comunes son: 

• Dolor, hinchazón o enrojecimiento donde se aplicó la inyección. 

• Escalofríos. 

mailto:ORCOVID@211info.org
http://www.vacunacovid.oregon.gov/
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• Sensación de cansancio. 

• Dolor de cabeza. 

• Dolores musculares y articulares.  

 
Estos síntomas son temporales y nos indican que el cuerpo esta generando la 
respuesta de inmunidad contra el virus del COVID-19.  
 

 


