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¿Debo seguir usando una mascarilla incluso después de haber recibido las 2 dosis de la vacuna?
Sí. Mientras comenzamos a saber más sobre la protección de las vacunas contra el COVID-19 en condiciones reales,

será importante que todos sigan usando todas las herramientas disponibles para ayudar a detener esta pandemia,

como cubrirse la boca y la nariz con una mascarilla, lavarse las manos con frecuencia y mantenerse a 6 pies de

distancia de otras personas que no vivan con usted. Juntos, la vacunación contra el COVID-19 y el cumplimiento de las

recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) sobre cómo protegerse y

proteger a otras personas son la mejor protección contra el contagio y la transmisión de COVID-19. Otros factores,

incluyendo cuántas personas eligen vacunarse y cómo se propaga el virus en las comunidades, también afectarán a

esta decisión.

La encuesta sobre la vacunación está en
www.willcountyhealth.org/covid-19/covid-vaccine

www.willcountyhealth.org/covid-19

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA VACUNA
CONTRA EL COVID-19

¿ESTÁ INTERESADO EN RECIBIR LA VACUNA
CONTRA EL COVID-19?

¿Es segura la vacuna contra el COVID-19?
Sí. Las vacunas se probaron en ensayos clínicos exitosos. En los ensayos clínicos de las vacunas contra el COVID-19,

y para todas las vacunas, se debe probar que las vacunas sean seguras y eficaces antes de que se autorice o

apruebe su uso.
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¿Cuántas inyecciones son necesarias para tener un 95 % de inmunidad?
Usted necesitará 2 inyecciones, con un intervalo de 21 a 28 días, cuando reciba la vacuna de Pfizer o de Moderna, para

tener suficiente inmunidad.
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Si usted está interesado en recibir la vacuna contra el COVID-19, haga la encuesta en línea y después

espere que se comunique con usted el personal del departamento de salud.
 

La encuesta no se usa para programar una cita. Ese es un paso posterior en el proceso. Podrían pasar

varias semanas hasta que lo llamemos, según la fase para la que usted califique.
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¿Hará la vacuna que me enferme de COVID-19?
No. La vacuna no está hecha con virus vivos, por lo que no puede transmitirle el SARS-CoV-2.
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¿Tiene la vacuna contra el COVID-19 efectos secundarios?
Los efectos secundarios más frecuentes de la vacuna son dolor alrededor del sitio de inyección, fiebre, dolor de cabeza

y dolores en el cuerpo.
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¿Cómo puedo protegerme del COVID-19 antes de recibir la vacuna?
Usted debe continuar cubriéndose la boca y la nariz con una mascarilla cuando esté con otras personas, evitando el

contacto cercano con personas enfermas, manteniéndose a 6 pies de distancia de otras personas que no vivan con

usted, evitando las multitudes y lavándose las manos con frecuencia.

Hay varias fases de distribución de la vacuna.
Para saber qué fase le corresponde, consulte la parte de atrás de esta hoja o visite nuestro sitio

web para ver la lista más actualizada. La lista cambia de vez en cuando.

Para obtener más información sobre el COVID-19, la vacuna y las distintas fases de distribución, visite nuestro sitio web.



Médicos/proveedores de atención de pacientes, enfermeros (incluyendo

enfermeros de escuelas y de salud pública), asistentes médicos certificados

(CMA) y asistentes de enfermería certificados (CNA)

Personal de hospitales y clínicas que tengan contacto con pacientes

(incluyendo personal de servicios de medioambiente, personas que trabajan con

desechos infecciosos, personal de lavandería, personal de alimentación,

personal de recepción, clero/pastores/capellanes, intérpretes, personal de

intervención en casos de crisis y personal de seguridad)

Personas que trabajan en laboratorios con muestras de COVID-19

Personas que trabajan en clínicas con vacunas

Estudiantes que hacen rotaciones médicas

Clínicas de salud pública, centros médicos federalmente calificados y puntos de

distribución de la vacuna del Departamento de Salud local

Servicios médicos de emergencias (EMS)/técnicos médicos de emergencias

(EMT), departamento de bomberos que actúe como EMT y transporte médico

aéreo

Técnicos radiólogos y de terapia respiratoria

Farmacéuticos

Flebotomistas

Trabajadores de atención de urgencias

Terapeutas (fisioterapeutas [PT], terapeutas ocupacionales [OT], terapeutas del

habla y terapeutas del desarrollo)

Psicólogos, consejeros y proveedores de atención de salud mental

Dentistas, higienistas dentales y asistentes dentales

Proveedores de atención para la vista

Personal de donación de plasma y de sangre

Personal de diálisis

Trabajadores de atención médica a domicilio/cuidados paliativos; cuidadores

Residentes y personal de centros de atención de largo plazo/de vivienda

asistida

Centros de salud mental y para pacientes discapacitados

Centros médicos para pacientes ambulatorios 

Personal de funerarias

Enfermeros y auxiliares de correccionales

Personal de extracción de órganos

Encargados de funerarias

Cualquier persona que esté en hospitales o centros de atención médica con

exposición directa o indirecta a pacientes o material infeccioso 

Personas mayores de 65 años

Trabajadores esenciales de atención a clientes

Primeros intervinientes: bomberos, oficiales de policía, trabajadores

del 911, personal de seguridad y autoridades de escuelas

Sector de la educación: maestros, personal y auxiliares de apoyo,

trabajadores de guarderías y directores

Oficiales de correccionales y reclusos: oficiales de la cárcel o prisión,

personal de centros para jóvenes, prestadores de apoyo en persona y

reclusos

Trabajadores del sector de comidas y agricultura: procesamiento,

plantas, centros veterinarios, servicios de ganadería y atención de

animales

Trabajadores del correo

Trabajadores del sector de fabricación: producción industrial de

productos para la distribución a tiendas y mayoristas/otros

fabricantes

Trabajadores de tiendas de comestibles: empaquetadores, cajeros,

reponedores, personal de recogida y personal de atención al cliente

Trabajadores del transporte público: tripulación de vuelos,

conductores de autobús, conductores de tren, conductores de taxi,

conductores del paratránsito, prestadores de apoyo en persona y

conductores del servicio de viajes compartidos

Refugios/Personal y residentes de centros para adultos mayores:

refugio para personas sin hogar, refugio para mujeres, programa de

cuidado diurno de adultos mayores, talleres protegidos y centros de

rehabilitación psicosocial

Personas de entre 16 y 64 años con condiciones médicas preexistentes

que aumenten el riesgo de enfermar gravemente de COVID-19: obesidad;

diabetes; enfermedades de los pulmones; condiciones del corazón,

incluyendo hipertensión; enfermedades de los riñones; cáncer; personas

inmunodeprimidas; enfermedad de células falciformes; y embarazo

Personas con discapacidades

Grupos familiares con más de 10 miembros que vivan en la misma casa

Otros trabajadores esenciales 

Transporte y logística (transporte en camiones, obras viales, entregas

por tierra, etc.) 

Servicios de agua y aguas residuales

Servicios de comida (restaurantes, personal de catering, personal de

recogida y entrega de comida, etc.) 

Refugio y viviendas (construcción, etc.)

Finanzas (servicios bancarios, de contabilidad, de hipotecas, etc.) 

Tecnología de la información y comunicaciones (teléfonos, etc.)

Energía (electricidad, servicios públicos, etc.)

Servicios legales (jueces, abogados, libertad condicional, servicios del

tribunal, etc.)

Medios de comunicación 

Seguridad pública (ingenieros, gestión de emergencias, etc.)

Trabajadores de la salud pública sin contactos directos

Actualizado:  1/11/2021

Plan de distribución de la vacuna del 
Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH)

Fase 1a Fase 1b

Fase 2

Resto de la población mayor de 16 años

Fase 1c

Para obtener más información sobre las fases de distribución,

visite https://www.dph.illinois.gov/covid19/vaccine-faq


