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INFORMACIÓN INMEDIATA 
 
 

QUIÉN DEBE O NO DEBE RECIBIR LA VACUNA COVID-19 

 

Sterling, Colo. - 31 de marzo de 2021: A partir del viernes 2 de abril, Colorado 

pasará a la Fase 2 de la distribución de la vacuna COVID-19, lo que permitirá 

que todas las personas mayores de 16 años se vacunen. Recientemente, ha 

habido mucha información en las noticias sobre las vacunas COVID-19 y se ha 

demostrado que son seguras y efectivas. Sin embargo, hay algunas personas 

que pueden no ser elegibles para vacunarse o pueden necesitar visitar a su 

proveedor de atención médica antes de vacunarse. 

 

La vacuna Pfizer-BioNTech está autorizada para personas mayores de 16 años, 

mientras que las vacunas Moderna y las nuevas J & J / Jansen están aprobadas 

para personas mayores de 18 años. Las vacunas actuales no se estudiaron en 

niños, por lo que en este momento los niños no son elegibles para vacunarse. 

 



Las personas alérgicas pueden recibir la vacuna. Sin embargo, si ha tenido una 

reacción alérgica inmediata, incluso si no fue grave, a una vacuna o terapia 

inyectable para otra enfermedad, pregúntele a su médico si debe recibir una 

vacuna COVID-19. Las personas con el sistema inmunológico debilitado no 

están excluidas de recibir la vacuna, pero existen datos limitados de eficacia y 

seguridad para vacunarse, por lo que sopesar los beneficios y los riesgos con su 

médico es el mejor curso de acción. 

 

 

También hay datos limitados sobre la seguridad de COVID-19 para mujeres 

embarazadas o en período de lactancia, pero el Colegio Estadounidense de 

Obstetras y Ginecólogos (ACOG) recomienda que no se les niegue la vacuna 

COVID-19 ya que las mujeres embarazadas tienen un aumento riesgo de 

enfermedad grave por COVID-19. Además, existe alguna evidencia de que los 

anticuerpos maternos transmitidos al bebé a través de la leche materna pueden 

brindar protección contra el COVID-19, como se observa con otros virus. Por lo 

tanto, si actualmente está embarazada o amamantando, una conversación con 

su proveedor de atención médica podría ayudarla a tomar una decisión 

informada sobre si debe vacunarse. 

Finalmente, si ya ha tenido COVID-19, se recomienda que se vacune. Todavía 

no está claro cuánto tiempo permanecen los anticuerpos en su sistema para 

evitar que se enfermen o qué niveles se necesitan para protegerse contra la 

reinfección. Las personas que recientemente tuvieron COVID-19 deben esperar 

4 semanas después de obtener una prueba positiva o de la aparición de 



cualquier síntoma. Si recibió tratamiento para COVID-19 con anticuerpos 

monoclonales o plasma de convalecencia, debe esperar 90 días antes de recibir 

la vacuna COVID-19. 

 

Asegúrese de informarle al proveedor de vacunación sobre todas las 

condiciones médicas, incluso si: 

• tiene alguna alergia 

• tiene fiebre 

• tiene un trastorno hemorrágico o está tomando un anticoagulante 

• está inmunodeprimido o está tomando un medicamento que afecta su sistema 

inmunológico 

• está embarazada o planea quedar embarazada 

• está amamantando 

• ha recibido otra vacuna COVID-19 

 

Continuarán los ensayos clínicos adicionales, el seguimiento de efectos 

secundarios y los avances en vacunas y, mientras tanto, no lograremos la 

inmunidad auditiva hasta que aproximadamente el 65% de la población tenga 

anticuerpos, ya sea por contraer y recuperarse del COVID-19 o por haber sido 

vacunada. Por lo tanto, es importante que sigamos siendo cautelosos y 

hagamos todo lo posible para evitar una mayor propagación. Incluso si está 

vacunado, continúe usando una máscara en público o cerca de aquellos que no 

han sido vacunados, mantenga la distancia y lávese las manos con frecuencia. 
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