VACUNA CONTRA LA COVID-19: qué necesita saber
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 5/7/2021

Vacunas actuales contra la COVID-19
En este momento, hay tres (3) vacunas autorizadas por la Administración de Alimentos y
Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA): la vacuna de Pfizer-BioNTech (comúnmente
denominada “vacuna de Pfizer”), la vacuna de Moderna y la vacuna de Johnson & Johnson (J&J).

Seguras y eficaces
Las tres vacunas son casi 100% eficace en la prevención de hospitalizaciones graves y muertes.
La Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) autoriza el uso
de 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
El gobierno federal ofrece vacunas sin costo.
No se le puede cobrar por una vacuna ni una visita de rutina al consultorio para recibir una vacuna,
pero es posible que se le facture a su seguro, o al gobierno federal si no tiene seguro, una tarifa de
administración.

Elegibilidad
Toda persona de Louisiana mayor de 16 años es elegible para recibir la vacuna contra la COVID-19.
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.
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