
 
 
 
Preguntas frecuentes sobre las vacunas de COVID-19 
Las siguientes preguntas frecuentes tienen como objetivo ayudar a responder algunas preguntas 
comunes que usted pueda tener sobre las vacunas COVID-19. 
 
 
Pregunta: ¿Cuándo podré recibir la vacuna? 
 

Respuesta:  Las autoridades federales, estatales y locales, siguiendo las recomendaciones de los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), han determinado quiénes serán 
los primeros en recibir la vacuna. Las vacunas se administrarán en "fases" que se centran en 
grupos específicos de personas. En este momento, la primera fase para recibir la vacuna son los 
trabajadores médicos y de emergencias con mayor riesgo de exposición. Esto es para mantener 
al mayor número de trabajadores de la salud saludables y disponibles para cuidar a los 
pacientes. No sabemos cuánto tiempo durará la primera fase. 

 
La siguiente fase de la distribución será la fase 1B, que incluirá a otros trabajadores esenciales y 
a los pacientes de mayor riesgo. Por ahora, no prevemos que las vacunas COVID-19 estén 
ampliamente disponibles para el público en general hasta más adelante en 2021. 

 
Pregunta: ¿Qué puedo hacer para mantenerme sano hasta que la vacuna esté disponible? 
 

Respuesta: Es fundamental que todo el mundo tome medidas para mantenerse sano y evitar la 
propagación de COVID-19. Los hospitales locales ya se encuentran sobrecargados de trabajo al 
atender a un número significativo de pacientes con COVID-19. Para ayudar a prevenir la 
propagación y reducir la presión sobre los hospitales y el sistema de salud: 
 
• No se reúnan en presencia de personas ajenas a su hogar inmediato. Si es necesario, use 

una máscara y manténgase al menos a seis pies de distancia. 
• Use una máscara cuando esté en público, incluso en lugares al aire libre. 
• Lávese las manos con frecuencia durante al menos 20 segundos, restregándoselas bien y 

enjuagándoselas completamente. 
• Si tiene síntomas, quédese en casa y busque la atención de su proveedor de atención 

médica. 
 
Pregunta: ¿Puedo entrar en alguna lista de espera para la vacuna? 
 

Respuesta:         Actualmente no hay listas de espera para las vacunas. Queremos hacer llegar 
estas vacunas a nuestros pacientes lo antes posible cuando estén disponibles. Cuando tengamos 
actualizaciones, nos comunicaremos con nuestros pacientes y la comunidad.  

 
  



Pregunta: ¿Puedo obtener información actualizada llamando a Access? 
 

Respuesta:  Entendemos que la gente está ansiosa por aprender más sobre las vacunas, pero le 
pedimos amablemente que no llame a nuestras clínicas para obtener información sobre las 
vacunas contra COVID-19 en este momento antes de que esté disponible para el público en 
general. Esto ayuda a reservar nuestras líneas telefónicas para los pacientes que llaman y que 
experimentan síntomas activos o tienen necesidades de cuidados agudos. 

 
Pregunta: ¿Cómo puedo estar al día sobre cuándo Access tendrá la vacuna? 
 

Respuesta:  Nos comunicaremos con nuestros pacientes y la comunidad cuando tengamos 
información actualizada sobre la disponibilidad de las vacunas. 

 
Pregunta: ¿Cuáles son los efectos secundarios conocidos de la vacuna? 
 

Respuesta: Los estudios de la vacuna han identificado algunos efectos secundarios, que son 
signos normales de que el cuerpo está construyendo una protección contra futuras 
infecciones.  Estos efectos secundarios pueden afectar a su capacidad para realizar las 
actividades diarias, pero deberían desaparecer en unos pocos días.  Incluyen fiebre, cansancio, 
dolor muscular, escalofríos, dolor en las articulaciones y dolor de cabeza.  Los estudios también 
mostraron que los efectos secundarios eran más comunes después de la segunda dosis de la 
vacuna. 

 
Pregunta: ¿Cuánto tiempo después de recibir la vacuna desarrollaré la inmunidad y cuánto tiempo 
durará? 
 

Respuesta: Actualmente se cree que la inmunidad se desarrollará en las semanas siguientes a la 
recepción de la segunda dosis de la vacuna COVID.  En este momento, no sabremos cuánto 
tiempo dura la inmunidad hasta que tengamos más personas que hayan recibido la vacuna y 
más datos sobre lo bien que funciona. 

 
Pregunta: ¿Habrá un costo por recibir la vacuna COVID? 
 

Respuesta:  Las dosis de la vacuna compradas con dólares de los contribuyentes de los EE.UU. se 
darán sin costo. Sin embargo, los proveedores de la vacuna podrán cobrar una tarifa de 
administración por poner la vacuna a alguien. Los proveedores de vacunas pueden hacer que 
esta tarifa sea reembolsada por la compañía de seguros pública o privada del paciente o, en el 
caso de pacientes sin seguro, por el Fondo de Ayuda a los Proveedores de la Administración de 
Recursos y Servicios de Salud. 

 
Pregunta: ¿Dónde puedo obtener más información sobre la vacuna y cómo se distribuirá? 
 

Respuesta: Si está interesado en leer más sobre las vacunas, dos grandes fuentes son los CDC y 
el Departamento de Servicios de Salud de Wisconsin. 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html
https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/vaccine.htm

