VACUNACIÓN
Información y recursos de la unión
relacionados con la vacunación
contra el COVID-19.

Visite Seiu503.org/vaccine para obtener la información más reciente.

Seguridad y eficacia de la vacuna contra el COVID-19

Comprendemos que algunas personas pueden estar preocupadas por vacunarse contra el COVID-19 una vez
que la vacuna esté disponible en los Estados Unidos. Si bien estas vacunas se están desarrollando lo más rápido
posible, se siguen implementando los procesos y procedimientos de rutina para garantizar la seguridad de toda
vacuna que sea autorizada y aprobada. La seguridad es la prioridad principal; además, existen muchas razones
por las cuales vale la pena vacunarse.

La vacunación contra el COVID-19 ayudará a evitar que se contagie de COVID-19

Las vacunas contra el COVID-19 se han analizado cuidadosamente en ensayos clínicos, y la Administración
de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (por su sigla en inglés FDA) las autoriza porque reducen
sustancialmente la probabilidad de contraer el COVID-19.

La vacunación contra el COVID-19 será la forma más segura de crear anticuerpos

Es posible que al contagiarse de COVID-19 desarrolle anticuerpos que le brinden algo de protección contra futuras
infecciones. Sin embargo, el COVID-19 puede ser grave y generar complicaciones que ponen en riesgo la vida; además,
no hay forma de saber en qué grado lo(a) afectará. Asimismo, si se enferma, puede contagiar a sus amigos, familiares y
demás personas a su alrededor. La vacuna es una forma segura de protegerse y proteger a sus amigos y familiares.

La vacunación contra el COVID-19 será una herramienta importante para detener la pandemia
El 2020 ha sido un año difícil, y queremos volver a la normalidad. La mejor protección contra el COVID-19 es vacunarse
y seguir las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (por su sigla en inglés
CDC) para protegerse y proteger a los demás. Esto nos ayudará a derrotar esta enfermedad de una vez por todas.

Plan de distribución de la vacuna
FASE 1

FASE 2

FASE 3

Trabajadores(as) de atención
de salud y centros de atención
a largo plazo.

En la fase 2, la población
restante de la fase 1, los grupos
prioritarios y la población en
general tendrán acceso a la
vacuna. Falta determinar el
cronograma de la fase 2.

En la fase 3, se vacunará a la
población restante de la fase 1,
los grupos prioritarios y la
población en general. Falta
determinar el cronograma
de la fase 3.

Las vacunas se distribuirán a
finales de diciembre del 2020.

Preguntas frecuentes
¿Debería vacunarse?
La respuesta corta es sí. Nuestra unión respalda la idea de que los(as) trabajadores(as) de atención de salud,
los(as) trabajadores(as) indispensables y el público en general se vacunen para erradicar el COVID-19 y empezar
el proceso de reconstrucción pospandemia. Las mujeres que están embarazadas o puedan estarlo, así como las
personas con reacciones alérgicas fuertes, deben consultar a su médico.
¿Es segura?
Sí. La vacuna es una forma segura de protegerse y proteger a sus amigos y familiares. Las vacunas contra el
COVID-19 han pasado por tres fases de “ensayos”, en los cuales se analizaron los efectos secundarios que podían
presentar la gran cantidad de personas que la recibieron. Adicionalmente, Oregón se unió con otros estados del
oeste para revisar la seguridad y la eficacia de las vacunas contra el COVID-19. Esta es una revisión adicional por
parte de expertos independientes que ayudará a generar confianza en la vacuna y aportará un nivel adicional de
escrutinio a este importante proceso.
¿Cuándo se vacunarán los(as) miembros de SEIU 503?
La información sobre el despliegue gradual está disponible en Seiu503.org/vaccine. Debido a que la información
cambia rápidamente, consulte fuentes de información en línea que sean confiables y estén actualizadas.

Recursos adicionales
•

Sitio web de la Autoridad de Salud de Oregón con información de la vacuna: bit.ly/OHAvaccine

•

Recursos sobre el COVID-19 para los(as) miembros de la unión: Seiu503.org/covid

•

Recursos sobre el COVID-19 en varios idiomas: bit.ly/OHAtranslation
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