
El farmacéutico Jeurey Mowry le aplica la vacuna 
contra el COVID-19 al voluntario Dick Mineo.

COVID-19 
Preguntas y respuestas 

sobre la vacunación

Síg nos en  
redes sociales



Gracias por elegir a Mason Health y contactarnos para recibir la vacuna contra 
el COVID-19. El objetivo de este folleto es mantenerlo informado y responder 
muchas de las preguntas más frecuentes sobre la vacuna. Como proveedores 
de atención médica de confianza por más de 50 años, queremos que sepa que 
estamos entusiasmados por satisfacer sus necesidades de atención médica y 
vacunar a todos en nuestra comunidad. Esperamos que esta información le 
ayude a transitar el camino hacia la obtención de la vacuna contra el COVID 
lo antes posible. Muchas gracias.

Gayle Weston, Presidenta
Junta de Comisionados del Hospital

       
 

 
 

 

  Las personas elegibles pueden programar una cita en

. No olvide descargar 

firmarlo y traerlo con usted a su cita.

Si conoce a alguien que esté teniendo dificultades para 

vacunación masiva desde el automóvil con cita previa 
que está planificando y dirigiendo el Departamento de 

detalles de estos eventos a medida que se confirmen.

  

sean  en 
virtud de
marzo, esto incluye trabajadores de la salud, personas 

años que 
vivan en viviendas multigeneracionales, docentes, 
educadores, trabajadores de cuidado de niños, 
trabajadores de alto riesgo en entornos concurridos y 

tengan una discapacidad que las ponga en alto riesgo de 

planes de distribución de vacunas establecidos por los 

enfoque prioritario y escalonado para la vacunación.

vacunas es limitada, es posible que tenga que esperar para 
conseguir una cita. Nuestro objetivo es trabajar con el 
condado para vacunar a todos los miembros elegibles de la 
comunidad lo más rápido posible, tomando en cuenta que 

de antemano. Agradecemos su paciencia y comprensión.

  

  Sí. Los estudios iniciales se enfocaban en las personas que

y sabemos que fueron muy pocas personas. No estudiaron 
si las personas tenían el virus pero no mostraban síntomas, 
que es algo común con esta enfermedad en especial. Hasta 
que tengamos más experiencia con esta enfermedad y la 
vacuna, lo lógico es que sigamos con las precauciones para 
que no esparzamos el virus en la población general.

  

   Sí, hasta que entendamos mejor cómo se comporta la
vacuna con los portadores asintomáticos o potencialmente 
asintomáticos.

   

   A esta altura no lo tenemos claro, y es por eso que vamos a
seguir usando mascarillas y manteniendo distanciamiento 
social, y por este motivo recomendamos que incluso 

sabemos cuánto dura la inmunidad. Esto lo sabremos con el 
tiempo e iremos informando.

     

  Los efectos secundarios han sido mínimos y son similares
a algunos de los efectos más comunes que puede provocar 
la vacuna contra la gripe. Puede sentir hinchazón en el 
brazo, y esto es lo que hemos escuchado de la gran 
cantidad de personas que hemos vacunado. El perfil de 
efectos secundarios ha sido muy bueno y mejor de lo que 
habían mostrado los ensayos iniciales. 

 

Al 27 de mayo de 2021, Mason Health ha vacunado a 
más de 22,999 personas. Tenemos previsto vacunar a
1,000 personas por semana, tanto en las instalaciones de
Mason Health como ayudando en los eventos de
vacunación masiva del condado de Mason.






