
Nuestra máxima prioridad es salvar vidas. Todos tendremos la oportunidad de recibir la vacuna. Sin embargo, al igual 
que en todos los estados del país, la cantidad de dosis en Carolina del Sur es limitada. Le pedimos que sea paciente, 
que consulte en qué fase se encuentra usted y que siga las pautas de las autoridades de salud pública. De esta manera, 
podremos garantizar la vacunación prioritaria de la población de mayor riesgo y de aquellos que nos mantienen con vida.

A continuación, respondemos algunas preguntas frecuentes sobre la vacuna contra el COVID-19. Si tiene más preguntas, 
llame al 1-866-365-8110 o visite scdhec.gov/vacunaCOVID19. 

¿Quiénes pueden recibir la vacuna?

En la Fase 1a de distribución de la vacuna, se dará prioridad a los residentes y al personal de los establecimientos de 
cuidados a largo plazo. También tendrán prioridad todas las personas de 65 años de edad en adelante. Para obtener más 
detalles, consulte la lista de personas elegibles en scdhec.gov/vacunaCOVID19.

A medida que se aprueben vacunas adicionales y que aumenten los suministros, la vacuna contra el COVID-19 estará 
disponible para todos. 

¿Cómo saber cuándo puedo recibir la vacuna?

El Departamento de Salud y Control Ambiental (DHEC) y sus socios notificarán al público mediante diversos métodos de 
comunicación: comunicados de prensa, actualizaciones en redes sociales y sitios web y anuncios de servicio público; 
anuncios en medios de prensa impresos, radio y televisión; programas de alcance comunitario, correo directo y otras 
formas de divulgación. El propósito es asegurar que los habitantes de Carolina del Sur sepan cuándo es su momento de 
vacunarse. Además, los profesionales de atención médica mantendrán informados a sus pacientes.

¿Cómo puedo vacunarme?

Las vacunas se aplican con cita previa. Toda persona elegible para vacunarse debe hacer una cita en un centro que 
actualmente las ofrezca.

Puede utilizar nuestro mapa localizador de vacunación en  scdhec.gov/vaxlocator para consultar los datos de contacto de 
un centro cercano a usted, o llamar al 1-866-365-8110 de 7 a.m. a 7 p.m., los siete días de la semana.

¿Las vacunas contra el COVID-19 son seguras?

Sí. Las vacunas contra el COVID-19 son seguras y efectivas. No se distribuirá ninguna vacuna que no haya superado las 
rigurosas pruebas clínicas y científicas que se utilizan en el desarrollo de cualquier vacuna.

¿Cómo es posible crear tan rápido una vacuna?

Normalmente, desarrollar una vacuna lleva varios años. Sin embargo, los científicos que crearon estas vacunas tuvieron una 
ventaja inicial. Durante los últimos brotes, ya habían comenzado a trabajar en vacunas contra el coronavirus. Esos trabajos 
anteriores les permitieron fabricar rápidamente vacunas que protegen contra el virus que causa el COVID-19.

¿La vacuna contra el COVID-19 es una vacuna atenuada?

No. La vacuna no contiene virus vivos ni virus debilitados. Solo contiene el gen de una proteína del virus. Esto significa que 
no es posible contagiarse el COVID-19 aplicándose la vacuna.

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA LA VACUNA CONTRA LA COVID-19
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¿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 un 
poco de fiebre, pero desaparecen en unos días. Como toda vacuna, las vacunas contra el COVID-19 solo son aprobadas 
cuando los ensayos clínicos demuestran que son seguras y efectivas. La seguridad es la máxima prioridad. Los resultados 
de las primeras vacunas contra el COVID-19 no tienen efectos secundarios graves.

¿Cuánto cuesta aplicarse la vacuna?

El gobierno federal ofrece la vacuna de forma gratuita a todas las personas residentes en los Estados Unidos. Los centros 
de vacunación pueden recibir reembolsos por sus gastos de aplicación de parte del seguro médico público o privado del 
paciente. Para pacientes sin seguro, reciben reembolsos del Fondo de Compensación de Proveedores, gestionado por la 
Administración de Recursos y Servicios de Salud. A ninguna persona se le puede negar una vacuna por no poder pagar la 
tarifa por aplicarla y nadie debe recibir una factura por aplicársela. 

Cualquier persona que haya recibido la vacuna y tenga preguntas sobre cualquier cargo, tarifa o costo asociado con ella 
debe comunicarse con el proveedor de la vacuna.

¿Se necesita más de una dosis de vacuna contra el COVID-19?

Las dos marcas de vacunas que actualmente están disponibles requieren aplicarse dos dosis. La vacuna de 
Pfizer-BioNTech requiere dos inyecciones con 21 días de diferencia. La vacuna de Moderna requiere dos inyecciones con 
28 días de diferencia. Es necesario recibir ambas dosis de la misma vacuna: dos de la vacuna de Pfizer o dos de la vacuna 
de Moderna. 

Es posible que con las próximas vacunas contra el COVID-19 solo sea necesario aplicarse una dosis.

¿Cómo sabré cuándo recibir mi segunda dosis?

Después de aplicarse la primera vacuna, recibirá un registro de vacunación impreso que se completará en el momento 
de la vacunación. Allí indicará qué vacuna recibió, la fecha y el lugar, y también la fecha de la próxima dosis. Programe la 
segunda cita cuando está en su primera y no en otro momento. Después de su primera cita, no se retire sin saber cómo y 
cuándo debe recibir la segunda dosis. 

Después de vacunarme, ¿debo utilizar una mascarilla y mantener distancia de 
otras personas?

Sí. Detener una pandemia requiere usar todas las herramientas disponibles. Las vacunas funcionan con el sistema 
inmunológico para que el cuerpo esté listo para combatir el virus en caso de contagio. Otras medidas, como cubrirse la 
boca y la nariz con una mascarilla y permanecer al menos a 6 pies de otras personas, ayudan a reducir la probabilidad de 
exponerse al virus y de contagiar a los demás.

Infórmese en scdhec.gov/vacunaCOVID19
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