VACUNA CONTRA LA COVID-19: qué necesita saber
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Vacunas actuales contra la COVID-19
Actualmente, hay dos vacunas contra la COVID-19: la vacuna de Pfizer-BioNTech (comúnmente denominada
“vacuna de Pfizer”) y la vacuna de Moderna.

Seguras y eficaces
La Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) aprueba el uso de las
vacunas. Su autorización significa que los ensayos demostraron que la vacuna es una defensa eficaz contra la
COVID-19. La FDA y el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (Advisory Committee on Immunization
Practices, ACIP) de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control
and Prevention, CDC) continuarán supervisando los datos de seguridad y eficacia.
La seguridad es la mayor prioridad. No se omitieron pasos durante los ensayos clínicos y el proceso de revisión
de datos de las vacunas contra la COVID-19. Las vacunas contra la COVID-19 están sujetas a los mismos
estándares que otras vacunas para garantizar su seguridad.

Sin costo para el paciente
Las vacunas contra la COVID-19 serán gratuitas. El gobierno federal se compromete a administrar la vacuna
contra la COVID-19 a todas las personas que deseen vacunarse. Por eso, esta será gratis para todos
independientemente de su seguro o capacidad de pago.

Quiénes la reciben ahora
La primera partida de vacunas en Louisiana (fase 1A) se administrará a los trabajadores de la salud en
hospitales de nivel 1 y nivel 2, a los residentes y al personal de residencias de ancianos o centros de estancia
prolongada y a los trabajadores de la primera línea que administren las vacunas (servicios médicos de
emergencia, bomberos y policías).
La vacuna también está disponible en una cantidad muy reducida para los siguientes grupos (fase 1B, nivel 1):
•
•
•

•

•

•
•
•
•

Mayores de 65
Pacientes en diálisis y proveedores
Personal y proveedores de servicios ambulatorios y externos
o Proveedores y personal de salud conductual
o Proveedores y personal de clínicas de atención de urgencias
o Proveedores y personal de centros comunitarios
o Dentistas y personal odontológico
Proveedores profesionales de cuidados en el hogar (incluidos trabajadores de hospicios) y pacientes
que reciben cuidados en el hogar (incluidos adultos y jóvenes mayores de 16 años con discapacidades
que reciban cuidados comunitarios o domiciliarios, así como clientes de agencias de salud domiciliaria)
Intérpretes del lenguaje de señas norteamericano (American Sign Language, ASL) y de idiomas
extranjeros, y proveedores de servicios de apoyo (Support Service Providers, SSP) que trabajan en la
comunidad y en centros clínicos, y clientes que son ciegos y sordos
Personal de apoyo relacionado con la salud (aquellos que trabajan en laboratorios, en morgues en
contacto con cadáveres y en farmacias)
Estudiantes, residentes y demás personal de escuelas de ciencias de la salud
Policías y otros trabajadores de primera línea
Grupo de comando unificado de Louisiana
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•
•

Personal esencial estatal y local de respuesta a la emergencia por la COVID-19
Parte del personal que trabaja en las elecciones en vista de las elecciones de marzo

Quiénes son los siguientes
Sin ningún orden en particular, los próximos grupos elegibles para recibir la vacuna (fase 1B, nivel 2) serán los
siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Personal de apoyo relacionado con la salud (aquellos que trabajan en laboratorios, morgues
y farmacias)
Personal esencial de respuesta del gobierno
Personal del poder judicial
Personal del Departamento de Seguridad Nacional, la Guardia Nacional (personal de seguridad e
inteligencia federal y personal militar no desplegado en ámbitos relacionados con la COVID-19)
Socorristas no cubiertos en la fase 1A
Funcionarios de prisiones y carceleros
Miembros del servicio de transporte médico
Personal de refugios para personas sin hogar y personal de otros hogares/centros concurridos
Personal de jardín de infantes a 12.° grado y guarderías
Trabajadores agrícolas y de procesamiento de alimentos
Veterinarios y personal veterinario de apoyo
Personal del correo
Trabajadores del transporte público
Trabajadores de tiendas de comestibles y otros trabajadores esenciales considerados de primera línea

El Departamento de Salud de Louisiana (Louisiana Department of Health, LDH) anunciará cuando la vacuna
esté disponible para estos grupos.

Público en general
El LDH sigue una guía de prioridades del ACIP, que recientemente elaboró una guía precisa sobre las fases 1B
y 2. El LDH continúa revisando y considerando cuál es la mejor manera de utilizar esta guía en Louisiana. Este
es un proceso fluido, y la distribución puede cambiar según la cantidad de vacunas que, finalmente, estén
disponibles para Louisiana.
Es probable que la vacuna esté ampliamente disponible para la población en general a fines de la primavera/
del verano de 2021. Cuando esto suceda, vacunar a una gran cantidad de personas nos dará la mejor
oportunidad de poder regresar a la normalidad. Según las conversaciones con nuestros colaboradores federales,
nos alientan a pensar que Louisiana recibirá suficientes dosis para vacunar a todos los que deseen hacerlo.

