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¿Qué nos dicen los datos de COVID-19? 
 
 
Sterling, Colo. - 16 de Abril de 2021: ¿Está pensando en vacunarse contra el 

COVID-19? Al tomar su decisión, es importante recopilar toda la información 

necesaria y saber los beneficios frente a los riesgos. 

 

Actualmente tenemos tres vacunas COVID-19 que han pasado por los mismos 

ensayos que otras vacunas y están aprobadas para su uso por la FDA a través 

de una Autorización de uso de emergencia (EUA). Al igual que con todas las 

vacunas, la FDA continúa monitoreando estas vacunas en curso y, si surgen 

inquietudes, toman medidas para evaluar la seguridad continua de las vacunas. 

Un ejemplo de esto es la pausa actual en el uso de la vacuna Johnson & 

Johnson (Janssen) mientras los CDC y la FDA investigan a fondo los informes 

de coágulos de sangre en seis personas. Se debe tomar una decisión informada 

en los próximos días sobre lo que hará Estados Unidos con respecto a la 

vacuna, que podría ir desde reanudar su uso por completo, limitar su uso a 

poblaciones específicas o suspender su uso. La mayoría de las personas que 



han recibido la vacuna COVID-19 han experimentado reacciones comunes que 

son normales para muchas vacunas, como fiebre, escalofríos y dolores 

corporales. En Colorado, de más de 3,2 millones de dosis administradas hasta 

ahora, menos de 25 personas han experimentado una reacción alérgica grave a 

alguna de las vacunas COVID-19. 

 

Al mismo tiempo, existen riesgos si contrae COVID-19. Las personas que han 

tenido COVID-19 han experimentado una amplia gama de síntomas. Algunos 

han tenido síntomas leves o ningún síntoma, mientras que otros han 

experimentado problemas cardiovasculares y pulmonares crónicos de larga 

duración. Algunas personas también han experimentado problemas de memoria. 

Las personas que experimentan problemas de larga duración pueden haber sido 

hospitalizadas o no. 

 

Desde Marzo de 2020 ha habido 8.287 casos conocidos de COVID-19 en la 

región de seis condados atendida por NCHD. Al 14 de abril, 19,322 residentes 

han sido inmunizados con al menos una dosis de la vacuna COVID-19 y 14,021 

residentes están completamente inmunizados. Vacunarse le beneficia a usted 

mismo y protege a sus seres queridos. De hecho, toda la comunidad se 

beneficia. 

 

El objetivo ha sido crear inmunidad colectiva, lo que da como resultado que toda 

la comunidad esté protegida. Ocurre cuando un porcentaje suficiente de una 

población se ha vuelto inmune a una enfermedad infecciosa, ya sea por 



vacunación o por infecciones previas. El umbral para lograr la inmunidad 

colectiva para diferentes enfermedades infecciosas varía y el porcentaje exacto 

de COVID-19 aún no se conoce, pero los expertos estiman que al menos el 

sesenta por ciento de la población necesita ser inmune. La población total de los 

seis condados del noreste de Colorado es 72,210 y el sesenta por ciento serían 

43,326 residentes. Actualmente, el número total de residentes que se sabe que 

han sido infectados con COVID-19 más el número total completamente 

2inmunizado, el noreste de Colorado tiene un estimado de 22,308 residentes 

que han logrado inmunidad al COVID-19. 

 

Se sabe que no todas las personas podrán vacunarse debido a condiciones 

especiales de salud que les impiden recibir la vacuna, pero hay muchas más que 

son elegibles para vacunarse. De ellos, algunos todavía pueden estar esperando 

por una variedad de razones. Si está considerando vacunarse, las personas 

vacunadas con COVID-19 tienen varios beneficios, incluida la inmunidad y la 

protección de sus seres queridos. 
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