VACUNAS CONTRA LA COVID-19:

JOHNSON & JOHNSON

TERCERA VACUNA CONTRA LA COVID-19
El 27 de febrero de 2021, la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and
Drug Administration, FDA) otorgó una autorización de uso de emergencia (Emergency
Use Authorization, EUA) para

la vacuna de Johnson & Johnson, también conocida

como J&J. Una EUA implica que, luego de ensayos y evaluaciones rigurosos, la FDA llegó
a la conclusión de que la vacuna de J&J es segura y eficaz. Esta es una muy buena
vacuna y una noticia emocionante.

La vacuna de J&J es la tercera vacuna contra la COVID-19 en recibir una EUA después
de las vacunas de Pfizer y Moderna. Las vacunas son la forma de dejar esta pandemia
atrás y volver a los sitios que amamos, con las personas que amamos.

100 % EFICAZ
Al igual que las demás vacunas,

la vacuna de J&J es 100 % eficaz en la prevención de

hospitalizaciones y muertes. Ese es nuestro objetivo principal y el más urgente. Este es
el primer motivo por el que necesitamos una vacuna. De eso se trata.

UNA DOSIS ÚNICA
A diferencia de las demás vacunas que se administran en dos dosis, la vacuna de J&J se
administra en una dosis. Sabemos que muchas personas de hecho prefieren una vacuna
de una dosis y listo como, por ejemplo, la gente joven, la gente que le tiene miedo a las
agujas, y aquellos que tienen varios trabajos o a quienes les resulta difícil ausentarse del
trabajo.

Una vacuna de dosis única puede ofrecer más protección más rápido que las otras dos
vacunas que requieren dos dosis que se administran con tres (Pfizer) y cuatro (Moderna)
semanas de diferencia.

EASIER TO HANDLE
La vacuna de J&J es una vacuna más duradera, lo cual hace que sea más fácil de
manipular. Puede durar hasta tres meses en el refrigerador, mientras que las otras
vacunas se deben almacenar a temperaturas muy bajas.

GET VACCINATED

Cuando sea su turno,
reciba cualquier vacuna que consiga. Dejar pasar la oportunidad podría realmente
El suministro de vacunas contra la COVID-19 es muy limitado.

costarle la vida.

