COVID-19

PREGUNTAS FRECUENTES

SOBRE LA VACUNA CONTRA
LA COVID-19
Actualmente, existe poca información sobre la vacuna contra la COVID-19. Carolina del Sur, como otros
estados, se encuentra esperando un plazo e informes adicionales del gobierno federal sobre el progreso en
el desarrollo de la vacuna. Carolina del Sur ha creado un plan federal sobre la vacuna contra la COVID-19
con énfasis en la distribución equitativa de la vacuna en todo el estado, conforme a las pautas federales más
actuales.
Continuaremos actualizando a los ciudadanos con la mayor frecuencia posible para brindar la información
más objetiva y actual. La información de esta hoja informativa es precisa al 9 de noviembre de 2020. Como
la información puede cambiar con rapidez, visite scdhec.gov/COVID19vaccine para obtener la información
más actualizada.

¿Cuándo estará disponible la vacuna?
Si bien el Departamento de Salud y Control Ambiental (Department of Health and Environmental Control, DHEC) no
cuenta con datos específicos sobre cuándo habrá una vacuna contra el coronavirus disponible en Carolina del Sur,
los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) han
compartido que, según las proyecciones actuales de los fabricantes de la vacuna, es posible que en los Estados Unidos
haya pocas vacunas disponibles en diciembre.

¿Quiénes pueden recibir la vacuna?
Cuando la vacuna esté disponible por primera vez, la cantidad de dosis será limitada en Carolina del Sur, al igual
que en todos los estados. Estas dosis limitadas se asignarán a los proveedores de vacunas inscritos en Carolina del
Sur conforme a las pautas federales para que las administren a las personas con mayor riesgo de propagar el virus,
contagiarse el virus o quienes tengan un mayor riesgo de muerte. Entre los grupos se incluyen los siguientes:
• Personal médico de primera línea, incluidas las personas que brindan atención a poblaciones de adultos mayores en
hogares de ancianos.
• Residentes de hogares de ancianos.
• Empleados de infraestructura crítica, según lo definen las pautas federales.
A medida que se aprueben vacunas adicionales, el acceso a la vacunación se extenderá al público general cuando
haya suficientes dosis disponibles. En este momento, se espera que el suministro de vacunas contra la COVID-19
aumente sustancialmente en 2021.

¿Las vacunas contra la COVID-19 son seguras?
En la actualidad, varias vacunas candidatas se encuentran en diferentes fases de prueba en humanos para garantizar
que sean seguras y efectivas. El DHEC comunicará los hallazgos del proceso de autorización de la Administración de
Medicamentos y Alimentos (Food and Drug Administration, FDA) que seguirá el mismo protocolo que todas las demás
vacunas. La FDA está comprometida con la ciencia y la evaluación crítica de todas las nuevas vacunas para garantizar
su seguridad y eficacia de forma imparcial antes de autorizarlas para su uso.
Sabremos más una vez que hayan concluido los ensayos clínicos. Es normal que las vacunas candidatas no lleguen a
las fases finales de prueba; por lo tanto, no esperamos que el 100 % de las vacunas contra la COVID-19 en desarrollo
estén disponibles.

¿Cómo es posible que una vacuna segura se cree tan rápido?
Por lo general, el desarrollo de vacunas lleva muchos años. Sin embargo, los científicos ya han comenzado a investigar
vacunas contra el coronavirus durante brotes anteriores causados por coronavirus relacionados, como el SARG
(síndrome agudo respiratorio grave) y el SROM (síndrome respiratorio de Oriente Medio). Esa investigación anterior
proporcionó una ventaja para el rápido desarrollo de las vacunas para brindar protección contra la infección por el
SARS-CoV-2, el virus que causa la COVID-19.

¿Se recomendará más de una dosis de la vacuna contra la COVID-19 por
paciente?
Actualmente, se anticipa que se requerirán dos dosis de la vacuna contra la COVID-19 con 21 o 28 días de diferencia. La
segunda administración de la dosis de cualquier vacuna contra la COVID-19 debe llevarse a cabo con la misma marca
de vacuna que la primera dosis.

¿Cuáles son los efectos secundarios de la vacuna?
Cualquier vacuna o medicamento puede causar efectos secundarios. Por lo general, son leves, como dolor en el
brazo o fiebre baja, y desaparecen a los días. Como ocurre con todas las vacunas, las vacunas contra la COVID-19 no
se aprobarán hasta que los ensayos clínicos demuestren que sean seguras y efectivas. La seguridad es primordial en
cualquier vacuna. Los resultados iniciales de las primeras vacunas contra la COVID-19 que se probaron en personas
muestran que funcionaron según lo previsto y sin efectos secundarios graves.

¿Las personas que ya han tenido COVID-19 podrán recibir la vacuna?
Aún desconocemos si la vacuna se recomendará para las personas que ya han tenido COVID-19. Actualmente, los
estudios en fase 3 incluyen personas que ya han dado positivo, con o sin síntomas, y los datos sobre la seguridad y
eficacia ayudarán a tomar decisiones sustentadas respecto de si la vacuna es apropiada para ellas.

¿Cuánto costará vacunarse?
El gobierno federal cubrirá el costo de la vacuna. Es posible que los proveedores de atención médica cobren un cargo
por visita al consultorio o un cargo para administrar la vacuna. Lo más probable es que el seguro médico cubra estos
cargos. El DHEC trabajará con otras agencias estatales para comprender y abordar obstáculos relacionados con el
seguro y cómo hacer que las personas que no tienen seguro médico accedan a la vacuna sin costo alguno.

¿Cualquier farmacia o clínica puede ofrecer la vacuna contra la COVID-19?
A fin de recibir y administrar la vacuna contra el coronavirus y los suministros, los proveedores deben inscribirse en un
programa federal de distribución de vacunas, coordinado a través del programa estatal de inmunización (a menos que
formen parte de una cadena nacional que se haya registrado directamente con los CDC). El gobierno federal obtendrá
y distribuirá la vacuna y los suministros complementarios sin costo alguno para los proveedores inscritos.
Walgreens y las farmacias CVS se han inscrito directamente en el programa de vacunación contra la COVID-19 con los
CDC para recibir asignaciones federales de vacunas para vacunar a los residentes y trabajadores en los centros de
cuidado a largo plazo.

Visite scdhec.gov/COVID19vaccine
para obtener más información.
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