Preguntas Frecuentes de Vacuna COVID-19
Actualizado 4/3/2021

Preguntas y Respuestas de la Vacuna Específico del Condado de Butte
¿Dónde es el mejor lugar para buscar información sobre las próximas clínicas?
•
•
•

Sitio web de Vacuna COVID de Salud Pública del Condado de Butte:
www.ButteCounty.net/COVIDvaccine
Página de Facebook de Salud Pública del Condado de Butte:
www.facebook.com/ButteCountyPublicHealth
Estaciones de Noticias Locales

¿Cuándo abrirán más clínicas de primera dosis?
Esto se determinará por el Estado. Tan pronto como se nos asignen más vacunas, nosotros y nuestros
socios programaremos más clínicas de primera dosis. El Estado nos notifica nuestra asignación con una
semana de anticipación. Como siempre, haremos estos anuncios en nuestro sitio web, página de Facebook
y a través de los medios de comunicación locales.

Vivo en el Condado de Butte y soy elegible para recibir la Vacuna. ¿Me notificarán?
Los Residentes que se inscribieron para recibir una notificación de Salud Pública sí la recibirán. Ya se han
enviado notificaciones a personas mayores de 65 años. Los residentes deben mantenerse informados
sobre las próximas clínicas comunitarias de vacunas a través de:
•
•
•

Sitio web de la Vacuna COVID de Salud Pública del Condado de Butte
Página de Facebook de Salud Pública del Condado de Butte
Estaciones de Noticias Locales

¿Dónde y cuándo se administrará la vacuna Johnson & Johnson en el Condado de Butte?
La Autorización de Uso de Emergencia para la Vacuna Janssen COVID-19 fue emitida a Janssen Biotech
Inc., una Compañía Farmacéutica Janssen de Johnson & Johnson la semana pasada por la FDA. La vacuna
Janssen podrá incluirse en la asignación del condado de Butte a fines de marzo.

Completé el enlace de registro en su sitio web, ¿esto me da una cita para la vacuna?
No, era SOLAMENTE una herramienta para que el personal de Salud Pública pudiera notificar a las
personas cuando eran elegibles para programar una cita.

Completé el enlace de registro en su sitio web, pero no se me ha notificado. ¿Qué tengo
que hacer?
Los residentes que se hayan registrado previamente continuarán recibiendo una notificación por correo
electrónico cuando sean elegibles para recibir la Vacuna COVID. Llamar al Centro de llamadas de COVID
no le dará una cita antes.

Completé el enlace de registro en su sitio web, ¿eso me da prioridad?
No, era SOLAMENTE una herramienta para que el personal de Salud Pública pudiera notificar a las
personas cuando eran elegibles para programar una cita. Si alguien se entera de que es elegible para
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programar una cita en los medios locales, las redes sociales o por correo electrónico porque se registró,
todos pueden ir al programa de programación en línea y programar una cita ellos mismos.

¿Hay futuros planes para clínicas adicionales de primera dosis a gran escala como la de
Meriam Park?
Si. Habrá más clínicas comunitarias de primera dosis programadas en lugares de todo el condado.
Actualmente, hay clínicas programadas del 8 al 11 de marzo en Chico en Meriam Park.
La información y un enlace para reservar su vacuna se publicarán en la página web de la vacuna COVID,
en Facebook y a través de los medios locales.

Si llamo al centro de llamadas de COVID-19, ¿pueden programar mi cita?
No. Llamar al Centro de llamadas de COVID no le dará una cita antes.
Además, el estado ha anunciado más cambios para los departamentos de salud locales próximamente;
pronto requerirán el uso de su plataforma de programación, MyTurn para reservar citas para vacunas.
Una vez que esto entre en vigencia, BCPH tendrá que cambiar del actual sistema de programación en línea
a MyTurn.

Veo el enlace en su sitio web para programar mi vacuna, pero todos los espacios están
llenos. ¿Qué debo que hacer?
Si todos los espacios están llenos, le pedimos que continúe siendo paciente. Solo podemos programar
clínicas si tenemos dosis de la vacuna para ofrecer. Las clínicas se anuncian tan pronto como las programan
los proveedores de vacunas: los hospitales Enloe, Orchard y Oroville. BCPH anuncia clínicas abiertas a
través de las noticias locales, en las redes sociales y en el sitio web de la vacuna COVID-19 de salud pública
del condado de Butte.

¿Quién puede vacunarse ahora y quién se vacunará después?
Como recordatorio, estamos siguiendo el enfoque escalonado y por etapas del Estado. Visite nuestro sitio
web para obtener más información sobre las pautas del estado. Actualmente estamos invitando a los
mayores de 65 años a vacunarse. Le siguen los sectores de la agricultura y el cuidado de los niños. Tenga
en cuenta que la población de más de 65 años en nuestro condado es de más de 50.000 personas. Por lo
tanto, llevará algún tiempo pasar por esta categoría. El estado estima que habrá suficiente suministro
para el verano de 2021 para ofrecer la vacuna a todos los que la deseen.

¿Cuándo comenzarán a vacunar a las personas que trabajan en agricultura, alimentación
y puericultura?
No tenemos un cronograma para pasar a sectores prioritarios adicionales por varias razones:
•
•
•

No sabemos cuánto tiempo llevará terminar de vacunar al grupo de 65+.
Todavía no se nos han asignado vacunas para sectores adicionales.
El Estado ha anunciado la prioridad de vacunación para personas con alto riesgo de
complicaciones por COVID.
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¿La agricultura y la alimentación son grupos prioritarios separados? ¿Con la agricultura
elegible para la vacunación antes que la comida?
No, La agricultura y la alimentación son un sector. Hay una lista de subsectores elegibles en el sector de
alimentos y agricultura enumerados en la página web de la vacuna COVID. Para obtener más
información sobre el sector de la agricultura y la alimentación, visite: covid19.ca.gov/essentialworkforce/

¿El grupo de Agricultura y Alimentos incluye empleados de tiendas de comestibles y
restaurantes?
Sí.

Si trabajo en un restaurante en un condado y vivo en otro. ¿Dónde debo vacunarme?
Es probable que lo vacunen en el condado en el que trabaja. Aún no hemos terminado el grupo de mayores
de 65 años y estamos en las fases de planificación para los sectores de agricultura y alimentación.

Cuando lleguemos al sector de la alimentación, ¿las inscripciones se realizarán a través de
los lugares de trabajo?
Esto depende. Salud Pública ya ha enviado invitaciones directamente a algunos grupos del sector
agroalimentario. En otros casos, algunas Clínicas Comunitarias permitirán que aquellos en el sector de
Alimentos y Agricultura reserven directamente.

El 15 de marzo, ¿se vacunará cualquier persona con una enfermedad subyacente?
No, el 15 de marzo es la fecha que el Estado ha anunciado para el inicio de la priorización de este grupo.
La guía estatal indica que los proveedores de atención médica determinarán la elegibilidad individual; en
este momento, tenemos más preguntas que respuestas sobre cómo funcionará y lo mantendremos
informado a medida que sepamos más. Por último, la vacunación se basa en el suministro asignado.

Tengo una enfermedad subyacente. ¿Cuándo puedo programar mi cita?
El 15 de Marzo es la fecha que el Estado ha anunciado para el inicio de la priorización para aquellos con
condiciones subyacentes.

¿Cómo sabrán los adultos mayores (65+) con o sin condiciones de salud subyacentes
cuándo pueden vacunarse y cómo programar la cita?
Los individuos mayores de 65 años están siendo invitadas actualmente a las clínicas de vacunas en el
condado de Butte. Las clínicas se anuncian tan pronto como las programan los proveedores de vacunas:
los hospitales Enloe, Orchard y Oroville.
BCPH anuncia clínicas abiertas a través de las noticias locales, en las redes sociales y en el sitio web de la
vacuna PH COVID. Utilice el botón "Programar vacunación" en la página de inicio de la vacuna COVID-19
de salud pública del condado de Butte para programar su cita en línea.
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Califico para que uno de los grupos se vacune en una de las casillas marcadas, pero no se
me ha notificado dónde debo vacunarme.
Si califica para recibir la vacuna COVID en la Fase 1a (todos los niveles) y cree que es posible que no lo
hayan hecho, puede notificar a Salud Pública haciendo clic en el enlace "You missed me" en la página
web de la vacuna BCPH COVID.

¿Cómo recibirán la segunda dosis las personas que recibieron su primera vacuna?
Depende de dónde reciba la primera dosis.
Si una persona recibe su primera dosis a través de la clínica de Enloe, deberá programar una cita para la
segunda dosis cuando la clínica de la segunda dosis esté abierta para su programación. Deben mantenerse
informados a través de los medios locales, el sitio web de PH y las redes sociales. Una vez que Salud Pública
anuncie las clínicas solo para la segunda dosis, deberá programar su cita para la vacuna en línea.
Si las personas reciben su primera dosis en Oroville Hospital, se les reserva inmediatamente para su
segunda dosis.
Además, existe una guía actualizada de los CDC que indica que la primera dosis no "caduca". Incluso si una
persona recibe la segunda dosis más tarde que el período de tiempo recomendado, no debe repetir todo
el ciclo, solo tome la segunda cuando pueda.
La guía actualizada de los CDC se revisó para permitir la administración de una segunda dosis hasta 6
semanas (42 días) después de la primera si no es posible cumplir con el intervalo recomendado. Los CDC
no abogan por que las personas retrasen la obtención de su segunda dosis, pero los datos de los ensayos
clínicos respaldan este rango.

Trabajo en un condado y vivo en otro. ¿Dónde debo vacunarme?
Excepto en el sector de la educación, es probable que se vacune en el condado en el que vive según la
edad. Hable primero con su empleador sobre la elegibilidad para vacunas.
Los maestros y el personal deben vacunarse en el distrito escolar en el que trabajan. Por ejemplo, si vive
en el condado de Butte pero es maestro en el condado de Glenn, será vacunado en una clínica de
vacunación del GUSD.

¿Cómo se notifica a los proveedores de cuidado diurno? Muchos de ellos son
autónomos?
Las guarderías deben estar autorizadas por el estado, incluso las guarderías en el hogar. Salud Pública
tiene acceso a esta lista de proveedores de cuidado diurno con licencia en el condado de Butte y podrá
comunicarse con ellos cuando su lugar en la fila para la vacuna esté listo.

¿Hay transporte disponible a la clínica de vacunas en Meriam Park?
El transporte está disponible a través del servicio Paratransit de B-Line, que ofrece viajes de puerta a
puerta para personas mayores de 70 años. Se debe completar una solicitud antes del primer viaje. Las
aplicaciones pueden solicitarse por teléfono, en persona o descargarse de Internet. Un viaje de ida en el
Paratransit cuesta $ 3.50.
•

Comuníquese con B-Line Paratransit: 530-809-4614 (opción 1)
4

•

Descargue la aplicación B-Line Paratransit Dial-a-Ride: tinyurl.com/ButteParatransit

¿A dónde debo ir para recibir la vacuna una vez que esté disponible?
Depende de cómo sea elegible, dónde viva, el suministro de vacunas y la disponibilidad de la clínica. BCPH
anuncia clínicas abiertas a través de las noticias locales, en las redes sociales y en el sitio web de la vacuna
COVID-19 de salud pública del condado de Butte.

¿Qué tan seguido van a anunciar clínicas y cuándo?
En este momento, no tenemos una línea de tiempo. La programación de las clínicas depende de la
cantidad de dosis que el estado asigna al condado de Butte cada semana. BCPH anuncia clínicas abiertas
a través de las noticias locales, en las redes sociales y en el sitio web de la vacuna PH COVID.

¿Cuántas dosis de vacuna se han administrado y cuántas administra por semana?
Puede encontrar esta información en el tablero de COVID-19 en la página de inicio de COVID-19 de Salud
Pública del Condado de Butte.

¿Habrá clínicas de vacunas para autoservicio o sin cita previa similares a las de la vacuna
contra la influenza?
A medida que aumente el suministro de vacunas, se pondrán a disposición más clínicas comunitarias de
vacunas. Estos pueden incluir sin cita previa y en automóvil.

¿Los consultorios médicos tendrán vacunas para administrar a sus pacientes?
Es posible, pero incierto en este momento. Esto depende del nuevo acuerdo del Estado con Blue Shield,
el Administrador externo. A medida que haya más información disponible, la compartiremos con el
público.

¿Podrán las personas elegir qué vacuna recibir?
No. La preferencia de vacuna no está disponible, sin embargo, puede elegir NO recibir la vacuna en la
clínica. Los científicos y los grupos de revisión de la seguridad de las vacunas han considerado que tanto
la vacuna Pfizer como la Moderna son seguras y eficaces.

Soy un trabajador esencial de primera línea en la Fase 1a y creo que me echaron de menos.
Si usted es un trabajador esencial de primera línea en la Fase 1a y no ha sido invitado por Salud Pública
del Condado de Butte o su empleador, use el enlace “YouMissedMe” en la página web de la Vacuna
COVID-19 de Salud Pública del Condado de Butte.

Soy cuidador y creo que me olvidaron.
Si usted es un cuidador primario y cree que lo olvidaron, use el enlace "YouMissedMe" en la página web
de la vacuna COVID-19 de Salud Pública del Condado de Butte.

Me invitaron pero perdí mi invitación o perdí mi cita. ¿Todavía puedo recibir la Vacuna?
Si faltó a su cita, use la información de contacto en su invitación original para reprogramar.
Si perdió su invitación, utilice el enlace "YouMissedMe" en la página web de la vacuna COVID-19 de
Salud Pública del Condado de Butte.
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Soy un individuo - ¿cómo sabré cuándo es mi turno para la vacuna y cómo me invitarán?
BCPH anuncia clínicas abiertas a través de las noticias locales, en las redes sociales y en el sitio web de la
vacuna PH COVID.

¿Recibirá el Condado de Butte la Vacuna Johnson & Johnson si se aprueba?
La Vacuna Johnson & Johnson pasará por el proceso de aprobación al igual que Moderna y Pfizer, que
incluye:
•
•

Revisión por parte de la FDA y autorización de uso de emergencia otorgada o denegada.
Revisión por el grupo de trabajo de revisión de seguridad científica de los estados occidentales.

Una vez aprobada, es probable que se le ofrezca al condado de Butte una asignación de Johnson &
Johnson.

¿Está buscando voluntarios no médicos para ayudar en las clínicas de vacunación? Si es así,
¿cómo nos registramos?
¡Sí! Necesitaremos voluntarios para ayudar con las clínicas de vacunación. Regístrese en Disaster
Healthcare Volunteers. Puede registrarse utilizando ese sitio web incluso si no es un médico o un
profesional de la salud.

Registré nuestro negocio como crítico en fábrica en Enero para que nuestro personal
reciba vacunas. ¿Sigue siendo esta una categoría o debería decirles a todos que se registren
por su cuenta?
El plan de vacunas del estado no prioriza actualmente los sectores más allá de la fase y el nivel en el que
nos encontramos actualmente, la fase 1b del nivel 1.
Por lo tanto, a menos que su empresa entre en uno de los sectores priorizados en la Fase 1a (Nivel 1-3) o
la Fase 1b Nivel 1, los empleados deberán mantenerse informados sobre las próximas clínicas de
vacunación basadas en edad.
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Qué Saber Antes y Después de la Vacunación
¿Debo ponerme en cuarentena después de vacunarme por completo?
Según la guía publicada el 15 de febrero de 2021 del CDPH, las personas vacunadas con una exposición a
alguien con COVID-19 sospechado o confirmado no están obligadas a ponerse en cuarentena si cumplen
con todos los siguientes criterios:
•
•
•

Están completamente vacunados (es decir, ≥2 semanas después de recibir la segunda dosis en
una serie de 2 dosis, o ≥2 semanas después de recibir una dosis de una vacuna de dosis única)
Están dentro de los 3 meses posteriores a la recepción de la última dosis de la serie.
Ha permanecido asintomático desde la exposición actual al COVID-19.

Las personas que no cumplan con los 3 criterios anteriores deben seguir siguiendo las pautas actuales de
cuarentena del CDPH después de la exposición a alguien con COVID-19 sospechado o confirmado.

¿Cuánto costará recibir una vacuna COVID-19?
Las vacunas COVID-19 están disponibles sin costo, pero solo están disponibles para personas elegibles.

Si vienen las vacunas, ¿tengo que usar una mascarilla, mantener la distancia y evitar las
reuniones?
Si. Todos debemos hacer nuestra parte para mantenernos a salvo mientras esperamos que las vacunas
estén ampliamente disponibles y que se vacune una parte suficiente de la población. Nuestro Condado,
como todos los demás, recibirá un suministro limitado para comenzar. Más vendrán con el tiempo.
Pueden pasar muchos meses antes de que todas las personas en el condado de Butte que quieran una
vacuna se la hayan puesto. Esto significa que todos debemos trabajar juntos para mantener bajo nuestro
riesgo de COVID-19. Podemos hacerlo protegiéndonos a nosotros mismos y a los demás mediante el uso
de máscaras faciales, manteniendo la distancia y no reuniéndonos en grupos.

¿Debo seguir usando una mascarilla después de vacunarme?
Si. Esto se debe a que la vacuna previene la enfermedad, pero no la infección. La vacuna evitará que usted
se enferme, pero existe la posibilidad de que aún pueda transmitir el virus a otras personas y es posible
que esas personas aún no estén vacunadas y aún puedan enfermarse. Actualmente se están realizando
estudios para determinar si la vacuna también detiene la transmisión. Hasta que tengamos los resultados
de esos estudios y los CDC hagan una recomendación al CDPH, todos deben continuar usando una
mascarilla.

¿Deberé hacerme la prueba de COVID-19 antes de vacunarme?
No.

Ya tuve COVID, ¿todavía necesito la vacuna?
Debido a los graves riesgos para la salud asociados con COVID-19 y al hecho de que es posible una
reinfección con COVID-19, se puede recomendar a las personas que se vacunen contra COVID-19 incluso
si antes han estado enfermas con COVID-19. En este momento, no sabemos cuánto tiempo estará
protegida una persona para que no vuelva a enfermarse después de recuperarse del COVID-19. No
sabremos cuánto tiempo dura la inmunidad producida por la vacunación hasta que tengamos una vacuna
y más datos sobre qué tan bien funciona.
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Información General sobre la Vacunación
¿Cuál es un cronograma realista de cuándo la vacuna estará disponible para la población
en general?
El Departamento de Salud Pública de California espera tener suficientes suministros para vacunar a la
mayoría de los Californianos para el verano de 2021.

¿Cuándo habrá una vacuna disponible para los niños?
Actualmente, dos vacunas están autorizadas y recomendadas para prevenir COVID-19: Pfizer-BioNTech
(16 años en adelante) y Moderna (18 años en adelante). También se están desarrollando múltiples
vacunas COVID-19. Se están realizando ensayos clínicos a gran escala (fase 3) o se están planificando para
dos vacunas COVID-19 adicionales en los Estados Unidos.

¿Qué es una autorización de uso de emergencia (EAU) en lo que respecta a una nueva
vacuna?
Una autorización de uso de emergencia (EUA) es un mecanismo para facilitar la disponibilidad y el uso de
contramedidas médicas, incluidas las vacunas, durante emergencias de salud pública, como la pandemia
actual de COVID-19. Una vez enviada, la FDA evaluará una solicitud EUA y determinará si se cumplen los
criterios legales relevantes, teniendo en cuenta la totalidad de la evidencia científica sobre la vacuna que
está disponible para la FDA. Aprenda más sobre EUA.

¿Cómo funcionan las vacunas COVID-19?
Las vacunas COVID-19 ayudan a nuestros cuerpos a desarrollar inmunidad al virus que causa COVID-19 sin
que tengamos que contraer la enfermedad. Los diferentes tipos de vacunas funcionan de diferentes
maneras para ofrecer protección, pero con todos los tipos de vacunas, el cuerpo tiene un suministro de
"memoria" en nuestros glóbulos blancos que recordará cómo combatir ese virus en el futuro.
Por lo general, el cuerpo tarda algunas semanas en fabricar y utilizar todas las herramientas necesarias
para combatir los gérmenes para superar la infección después de la vacunación. Por lo tanto, es posible
que una persona se infecte con el virus que causa COVID-19 justo antes o justo después de la vacunación
y luego se enferme porque la vacuna no tuvo suficiente tiempo para brindar protección.
A veces, después de la vacunación, el proceso de construcción de inmunidad puede causar síntomas,
como fiebre. Estos síntomas son normales y son una señal de que el cuerpo está desarrollando inmunidad.

Preguntas Médicas Relacionadas
¿Qué tan efectivas son las vacunas disponibles contra las nuevas cepas de variación de
COVID?
Varias variantes de SARS-CoV-2 están circulando a nivel mundial. Hasta ahora, los primeros estudios
sugieren que los anticuerpos generados a través de la vacunación con vacunas actualmente autorizadas
reconocen estas variantes y la eficacia de la vacuna sigue siendo la misma. Los científicos están trabajando
para aprender más sobre estas variantes para comprender mejor la facilidad con la que pueden
transmitirse y la efectividad de las vacunas actualmente autorizadas contra ellas.
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Tengo una condición subyacente y tengo 60 años. ¿Soy elegible para la vacuna?
No en este momento, no hay suficientes vacunas disponibles en este momento para cubrir a todas las
personas de 65 años o más y a las personas menores de 65 con afecciones subyacentes. El estado está
planificando cuándo y cómo incluir a las personas más jóvenes con afecciones subyacentes en el plan de
vacunación. Lo que sí sabemos es que cuando eso suceda serán criterios muy estrictos con respecto a las
condiciones subyacentes.

Tengo condiciones subyacentes. ¿Por qué no se me da prioridad para la vacuna antes?
Salud Pública del Condado de Butte continúa siguiendo el enfoque de distribución de vacunas por etapas
del estado. Si bien se ha debatido en los medios de comunicación sobre los cambios en la priorización del
Estado, no se han realizado cambios oficiales.

¿Qué se considera una condición subyacente o preexistente que lo pone en mayor riesgo
de contraer COVID-19?
Los adultos de cualquier edad con ciertas afecciones médicas subyacentes tienen un mayor riesgo de
contraer una enfermedad grave por el virus que causa COVID-19. La enfermedad grave por COVID-19 se
define como hospitalización, ingreso a la UCI, intubación o ventilación mecánica o muerte. Para obtener
más información, visite esta página web de los CDC. Los adultos de cualquier edad con las siguientes
afecciones tienen un mayor riesgo de sufrir una enfermedad grave por COVID-19:
•
•
•
•
•

•

Cáncer
Enfermedad Renal Crónica
EPOC: Enfermedad Pulmonar
Obstructiva Crónica
Síndrome de Down
Afecciones Cardíacas: Insuficiencia
Cardíaca, Enfermedad de las Arterias
Coronarias, Miocardiopatías

•
•
•
•
•

Sistema Inmunológico Debilitado por el
Trasplante de Órganos Sólidos
Obesidad Severa IMC> 40
Embarazo
Anemia Drepanocítica
Fumar
Diabetes Tipo 2

¿Debo esperar para recibir mi segunda dosis si soy Sintomático?
Si. Si una persona tiene síntomas con síntomas similares a los de la influenza o da positivo en la prueba de
COVID-19 en un momento en el que normalmente está programado para recibir su segunda dosis (21 o
28 días de Pfizer / Moderna), debe retrasarse 10 días o hasta que la persona esté asintomático.

Si ya tenía COVID-19 y me recuperé, ¿todavía necesito vacunarme?
Si. Debido a los graves riesgos para la salud asociados con COVID-19 y al hecho de que es posible una
reinfección con COVID-19, debe vacunarse independientemente de si ya tuvo la infección por COVID-19.
Si recibió tratamiento para los síntomas de COVID-19 con anticuerpos monoclonales o plasma de
convalecencia, debe esperar 90 días antes de recibir la vacuna COVID-19. Hable con su médico si no está
seguro de los tratamientos que recibió o si tiene más preguntas sobre cómo recibir la vacuna COVID-19.
Los expertos aún no saben cuánto tiempo una persona está protegida de enfermarse nuevamente
después de recuperarse del COVID-19. La inmunidad que alguien obtiene al tener una infección, llamada
"inmunidad natural", varía de persona a persona. Es raro que alguien que ha tenido COVID-19 se vuelva a
infectar. También es poco común que las personas que contraen COVID-19 nuevamente lo contraigan
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dentro de los 90 días posteriores a la recuperación de su primera infección. No sabremos cuánto tiempo
dura la inmunidad producida por la vacunación hasta que tengamos más datos sobre qué tan bien
funcionan las vacunas.

¿Qué síntomas podemos esperar con la primera o segunda dosis de la vacuna?
Es posible que tenga algunos efectos secundarios, que son signos normales de que su cuerpo está
generando protección. Estos efectos secundarios pueden sentirse como la gripe y afectar su capacidad
para realizar las actividades diarias, pero deberían desaparecer en unos días. En el brazo donde recibió la
inyección, puede experimentar los siguientes síntomas: Sensibilidad, Enrojecimiento, Hinchazón. Otros
posibles efectos secundarios incluyen: fiebre, escalofríos, cansancio, dolor de cabeza.

Priorización y Distribución de Vacunas
¿Quién es elegible para una vacuna COVID-19 en este momento?
Visite la página web de la vacuna COVID-19 de salud pública del condado de Butte, donde encontrará un
gráfico que ilustra qué fase y nivel es actualmente elegible. Las categorías con una MARCA DE
VERIFICACIÓN indican los grupos para los que la vacuna está disponible actualmente. Las casillas sin
marcar indican los grupos que aún no tienen acceso a la vacuna.

¿Se requerirá la vacuna para los trabajadores de la salud o los residentes de centros de
atención a largo plazo?
No. Se requiere consentimiento para que se administre la vacuna. Esta es una disposición de la hoja de
datos de seguridad de la Autorización de uso de emergencia (EUA). Además, no se puede requerir la
administración de ningún producto farmacéutico aprobado bajo una EUA (es decir, "derecho a rechazar").
•
•

Hoja de Datos de EUA
FDA Autorización de uso de Emergencia de Productos Médicos – Orientación para la industria y
otras partes interesadas.

¿Dónde están los padres de crianza en las fases de la vacuna?
Nuestra mejor suposición en este momento es que los padres de crianza estarán en el mismo grupo que
cualquier otro padre (población general) a menos que el padre califique por edad, profesión o estado de
salud para obtenerlo antes.

¿Podemos mi familia y yo recibir la vacuna COVID-19?
Las pautas sobre quién recibe la vacuna primero provienen del Departamento de Salud Pública de
California. Debido a que la cantidad de vacuna disponible es limitada, es importante seguir las pautas y
administrar las primeras dosis de la vacuna a las personas que trabajan en centros de atención médica y
de enfermería especializada y a las personas que viven en centros de atención a largo plazo.
Eventualmente, todos en el condado de Butte que quieran vacunarse podrán hacerlo.

¿Necesito un médico de atención primaria para vacunarme?
No. Según la fase y el nivel para los que califican las personas, pueden recibir la vacuna de una de varias
maneras: farmacia local, clínica de vacunación comunitaria, proveedor de atención médica.
10

¿Cuál es un cronograma realista de cuándo la vacuna estará disponible para la población
en general?
El estado está dando prioridad a las vacunas para una distribución equitativa a todos los que lo deseen en
California. Esperamos tener suficientes suministros para vacunar a la mayoría de los californianos para el
verano de 2021.
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