
 

Vacunación comunitaria: Preguntas y respuestas   
Las preguntas y respuestas a continuación le proporcionarán más información sobre la vacuna anti 

COVID-19, y el proceso establecido por Vidant para su administración, según los lineamientos 
previstos por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte. Para más 
información, ingrese a VidantHealth.com/Vaccinate. 

 

Seguridad de la vacuna: 
Hojas de información sobre las vacunas  
• Pfizer-BioNtech anti COVID-19 – Importante leerlo antes de recibir la vacuna 

• Moderna anti COVID-19 – Importante leerlo antes de recibir la vacuna 

• Janssen (Johnson & Johnson) anti COVID-19 – Importante leerlo antes de recibir la vacuna 

¿Es segura la vacuna? 
• Antes de recibir la aprobación de la FDA para el uso de emergencia, la vacuna contra la COVID-19 pasó por rigurosas 

pruebas para comprobar su seguridad y efectividad antes de su distribución.  Vidant tiene plena confianza en la 

seguridad y eficacia de la vacuna.   

 ¿La vacuna tiene efectos secundarios? 
• Existe la probabilidad de reacciones adversas en la zona donde le inyectan (tales como enrojecimiento, hinchazón, o 

dolor) así como fiebre, fatiga, dolor de cabeza, escalofríos, náuseas, vómito, diarrea, dolores musculares (mialgias) 
y/o dolores en las articulaciones (artralgias).  Estas son señales de que su sistema inmunitario está construyendo 
protección contra el virus.  Estos efectos secundarios pueden afectar su habilidad de hacer sus actividades 
cotidianas, pero deben de desaparecer en unos días. 

Si estoy embarazada, amamantando, o intento quedar embarazada en los próximos años, ¿la vacuna 
sería segura para mí? 
• Hasta que los resultados de las investigaciones de los ensayos clínicos y estudios adicionales estén disponibles, 

solamente hay datos limitados sobre la seguridad de las vacunas anti COVID-19, incluyendo vacunas ARNm, 
administradas durante el embarazo. Los CDC y la FDA tienen sistemas de seguridad establecidos para capturar 
información sobre la vacuna durante embarazos y monitorean de cerca los informes. 

• Si está embarazada, amamantando, o intenta quedar embarazada y tiene preguntas o inquietudes, es 
recomendable que lo hable con su doctor de cabecera antes de vacunarse. 

• Las investigaciones no han mostrado ninguna relación entre la vacuna anti COVID-19 y la infertilidad o el aborto 
espontáneo. Los CDC proveen información adicional para las que estén embarazadas o amamantando. 

 
Elegibilidad para la vacuna: 
¿Podrá la comunidad recibir vacunas a través de Vidant?  
• Sí. Vidant ya está vacunando a los miembros elegibles de la comunidad a través de un enfoque por fases de acuerdo 

con los lineamientos establecidos por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte 

(NCDHHS, por sus siglas en inglés).  

 

 

https://www.fda.gov/media/144625/download
https://www.fda.gov/media/144712/download
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¿Quiénes son elegibles para recibir la vacuna actualmente?  
• Toda persona de 12 años o más es elegible para recibir la vacuna anti COVID-19 Ingrese al sitio web del NCDHHS 

para obtener más información sobre quiénes son elegibles para recibir la vacuna.  

¿Si recibí mi primera dosis en una localidad  no afiliada a Vidant, puedo recibir mi segunda dosis en 

una localidad de Vidant? 

• No. No puede recibir su segunda dosis en una localidad de Vidant si recibió su primera dosis fuera de una localidad 

no afiliada a Vidant. 
Recibí una vacuna no relacionada con la vacuna anti COVID-19, ¿Todavía puedo recibir la vacuna?  

• No. Si ha recibido alguna otra vacuna en los últimos 14 días, debería esperar por lo menos 14 días antes de recibir la 
vacuna anti COVID-19.  

Si estoy teniendo síntomas de la COVID-19, ¿Todavía me puedo poner la vacuna?  
•  No. Si tiene síntomas relacionados a la COVID-19, consulte con su doctor de cabecera y considere hacerse una 

prueba. Por favor espere hasta que se recupere para ponerse la vacuna. 
Si ya tuve COVID-19 y me recuperé, ¿Todavía necesito ponerme la vacuna anti COVID-19? 
•  Sí. Debido a los riesgos de enfermarse gravemente debido a la COVID-19 y a la posibilidad de volverse a infectar 

con la COVID-19, usted debería vacunarse independientemente de haber tenido la infección de COVID-19. Si ha 
recibido una infusión de anticuerpos (anticuerpo monoclonal, Bamlanivimab) para el tratamiento de la COVID-19, 
espere 90 días antes de recibir la vacuna. 

¿Pueden los ciudadanos no estadounidenses recibir la vacuna? ¿Recibirla afectará mi estado 
migratorio?   
• La vacuna anti COVID-19 es gratuita y está disponible para todos independientemente de su ciudadanía o estado 

migratorio. 
• El recibir la vacuna no afectará negativamente su estado migratorio.  La información recolectada durante el proceso 

de vacunación serán mantenida confidencial, y no será utilizada para procesos migratorios  
 

Vacunas de refuerzo 
¿Qué es una vacuna de refuerzo? 
• Una vacuna de refuerzo es aquella dirigida a personas cuya respuesta inmunológica puede haberse debilitado con el 

tiempo. Recibir esta vacuna es diferente a recibir una "tercera dosis" (destinada a personas inmunodeprimidas) ya 
que la respuesta inicial a las dos dosis iniciales fue lo suficientemente robusta como para generar protección contra 
las complicaciones relacionadas a la COVID-19. 

¿Actualmente soy elegible para recibir una vacuna de refuerzo?  
• Vidant ofrece vacunas de refuerzo a los miembros de la comunidad y de nuestro equipo, de acuerdo con los 

lineamientos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS, por sus siglas en 
inglés). Los miembros de la comunidad deben rellenar el cuestionario de detección sistemática anterior para 
identificar si actualmente son elegibles. Los miembros del personal de Vidant deben seguir el proceso que se 
describe a continuación en la sección de "Preguntas adicionales para el personal sanitario". 

• Si tiene preguntas relacionadas con la tercera dosis, consulte el apartado de preguntas y respuestas frecuentes de la 
sección correspondiente a la tercera dosis. 

¿Cuánto tiempo después de mi segunda dosis debo recibir la vacuna de refuerzo? 
• Se recomienda una vacuna de refuerzo para las personas elegibles una vez que hayan transcurrido al menos seis 

meses de haber recibido la pauta completa de la vacuna de Pfizer o Moderna, y al menos dos meses luego de haber 
recibido la vacuna de Johnson & Johnson (entiéndase pauta como una serie recomendada de dos dosis).  

¿La vacuna de refuerzo debe ser del mismo tipo de vacuna que recibí en mis dosis iniciales? 
• Las personas pueden recibir cualquier tipo de vacuna anti COVID-19 para su vacuna de refuerzo, 

independientemente del tipo de vacuna que recibieron inicialmente. 
 
 
 
 

https://covid19.ncdhhs.gov/vaccines/informacion-sobre-las-vacunas-contra-el-covid-19
https://covid19.ncdhhs.gov/vaccines/informacion-sobre-las-vacunas-contra-el-covid-19
https://covid19.ncdhhs.gov/vaccines/covid-19-vaccine-additional-doses-and-boosters
https://www.vidanthealth.com/covid-19/covid-19-vaccine/#vaccine-pre-screening
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¿Por qué las vacunas de refuerzo son necesarias? 
• Según los CDC, los estudios muestran que después de vacunarse contra la COVID-19, la protección contra el virus 

puede disminuir con el tiempo y ser menos capaz de generar protección contra la cepa Delta. Por lo que, la vacuna 
de refuerzo podría generar una mayor respuesta inmunológica, y así crear una mejor protección contra la COVID -
19, incluida la cepa Delta.  

Si necesitamos una vacuna de refuerzo, ¿significa eso que las vacunas no están funcion ando? 
• No. Según los CDC, las vacunas anti COVID-19 son efectivas para prevenir enfermedades graves, hospitalizaciones y 

muertes, incluso es efectiva contra la cepa Delta que actualmente está ampliamente propagada.  Sin embargo, los 
expertos en salud pública están comenzando a observar una reducción en la protección contra las enfermedades 
leves y moderadas, especialmente entre ciertos grupos. 

¿Se me considera completamente vacunado aún si no recibo una vacuna de refuerzo? 
• Sí. Todavía se considera que una persona está completamente vacunada dos semanas después de haber recibido su 

segunda dosis en una pauta de dos inyecciones, ya sea con las vacunas de Pfizer-BioNTech o Moderna; o a su vez, 
dos semanas después de haber recibido una dosis única con la vacuna de Johnson & Johnson.  

 
Tercera dosis 
¿Qué es una tercera dosis? 
• Una tercera dosis es aquella dirigida a personas moderada o severamente inmunodeprimidas que pueden no haber 

generado una respuesta inmunológica lo suficientemente robusta con las dos primeras dosis.  
¿Actualmente soy elegible para recibir una tercera dosis? 
• Vidant ofrece terceras dosis a las personas que se encuentren moderada o gravemente inmunodeprimidas. 

Complete el cuestionario de detección sistemática anterior para identificar si actualmente es elegible. Consulte con 
su médico si tiene preguntas adicionales sobre si es elegible para la tercera dosis.  

• En este momento, no estamos ofreciendo terceras dosis para personas que no sean elegibles. Puede encontrar más 
información sobre las recomendaciones de los CDC relacionadas con la tercera dosis aquí. Continúe ingresando a 
VidantHealth.com/Vaccinate para obtener la información más actualizada sobre el proceso de vacunación de 
Vidant. 

• Si tiene preguntas relacionadas con la vacuna de refuerzo, consulte el apartado de preguntas y respuestas 
frecuentes de la sección relacionada a la dosis de refuerzo. 

Si estoy inmunodeprimido, ¿cuánto tiempo después de mi segunda dosis debo recibir mi tercera 
dosis? 
• Se recomienda una tercera dosis para personas inmunodeprimidas al menos 28 días después de haber recibido su 

segunda dosis de la vacuna de Pfizer o Moderna.  
¿Por qué necesito una tercera dosis de la vacuna si estoy inmunodeprimido? 
• Una tercera dosis puede prevenir complicaciones graves y potencialmente mortales causadas por la COVID -19 en 

personas que pueden no haber generado una adecuada respuesta inmunológica después de la pauta completa de 
vacunas.  

• Existen datos limitados que sugieren que las personas inmunodeprimidas que tienen una protección baja o nula 
después de haber recibido las dos dosis de vacunas de ARNm, pueden tener una mejor respuesta después de una 
tercera dosis de la misma vacuna. 

Si recibí la vacuna de Johnson & Johnson. ¿Debería recibir una dosis adicional? 
• En este momento, las dosis adicionales solo se recomiendan para las personas inmunodeprimidas que recibieron las 

vacunas Pfizer o Moderna. 
¿La tercera dosis debe ser del mismo tipo de vacuna que recibí para mis dosis iniciales?  
• Sí, recomendamos que la tercera dosis corresponda al mismo tipo de vacuna que recibió en su primera y segunda 

dosis. Sin embargo, si el tipo de vacuna administrada para las dos primeras dosis no está disponible, el otro tipo de 
vacuna de ARNm anti COVID-19 puede ser administrada solo para la tercera dosis. (Para obtener más información, 
el NCDHHS emitió una orden actualmente vigente en todo el estado respecto a los lineamientos para la 
administración de vacunas  de ARNm.) 

 
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/effectiveness/work.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/variants/delta-variant.html
https://www.vidanthealth.com/covid-19/covid-19-vaccine/#vaccine-pre-screening
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html
http://www.vidanthealth.com/vaccinate
https://covid19.ncdhhs.gov/media/1517/download?utm_source=CVMS%20Providers&utm_campaign=e90e2923e0-EMAIL_CAMPAIGN_2021_08_16_08_11&utm_medium=email&utm_term=0_0c29f7886c-e90e2923e0-82120262&mc_cid=e90e2923e0&mc_eid=5bcbf711fe
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 Programación de vacunas: 
¿Dónde se ofrecen las vacunas?  
• Usted puede encontrar la lista de todas las localidades que actualmente ofrecen la vacuna contra la COVID -19, y al 

mismo tiempo programar su cita ingresando a VidantHealth.com/Vaccinate.  

¿Hay algún otro lugar que ofrezca la vacuna?  
•  Ingrese a la siguiente página web para obtener más información: NCDHHS lista de lugares que ofrecen vacunas.  

¿Necesito programar una cita para recibir la vacuna? 
• Sí. Se requiere programar una cita para recibir la vacuna en Vidant.  A continuación, se encuentran los pasos a seguir 

para programar su cita  

¿Cómo puedo programar una cita?  
o Ingrese a nuestra página web https://www.vidanthealth.com/covid-19/covid-19-vaccine/ y complete el 

cuestionario de detección sistemática.  

o Llame al 252-847-8000 y tendrá la opción de seleccionar asistencia en idioma inglés o español.  

¿Puedo recibir la vacuna sin necesidad de bajarme de  mi vehículo?  
• No. Actualmente Vidant no ofrece vacunación por autoservicio.  

¿Puedo obtener una cita presentándome el mismo día?  
• No. Se requiere tener una cita previa para poder recibir una vacuna en Vidant. 

¿Hay una lista de espera? 
• No, no hay lista de espera.  En caso de que no hayan citas disponibles, revise nuestro sitio de web periódicamente 

en VidantHealth.com/Vaccinate e inscríbase para recibir actualizaciones sobre el proceso de vacunación de Vidant. 

¿Están aceptando derivaciones de médicos de cabecera o de algún otro proveedor médico?  
• No. Vidant no está aceptando derivaciones actualmente. Es necesario programar una cita previa. 

 
Durante su cita: 
¿Cómo debo prepararme para el día de mi cita? 
• Traiga una identificación gubernamental con foto 

• De ser posible, vístase con manga corta 

• Llegue a su cita con no más de 10 minutos de antelación  

• Use mascarilla 
¿Pasaré por una detección sistemática antes de mi cita?  
• Sí. Para cuidar de la salud de todos, le haremos una detección sistemática a todos los pacientes, que incluye una 

medición de temperatura. Si algún paciente tiene una temperatura de 100.4 o más alta, le pediremos que 

reprograme su cita.  

¿Necesito tener seguro médico?  
• No necesita tener seguro para recibir la vacuna anti COVID-19 en Vidant.  

¿Cuánto me costará?  
• Las personas que reciban la vacuna no incurrirán ningún costo de su bolsillo.  
¿Cuánto tarda el proceso?  
• El tiempo total puede variar, pero aparte por lo menos una hora, la cual incluye un periodo de 15-30 minutos de 

observación después de haber recibido la vacuna. 

 
Después de su cita: 
¿Debo de continuar practicando las medidas de seguridad como el uso de la mascarilla?   
• Sí. A pesar de que la vacuna nos provee una gran esperanza, es vital que los miembros de la comunidad continúen 

practicando las medidas de seguridad, aun si ya han recibido la vacuna: use mascarilla, desinféctese las manos y 
evite las reuniones numerosas.  

 
 
 
 

https://covid19.ncdhhs.gov/vaccines/informacion-sobre-las-vacunas-contra-el-covid-19
https://www.vidanthealth.com/covid-19/covid-19-vaccine/
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¿Cuánto tiempo debe transcurrir hasta que la vacuna sea totalmente efectiva?  
• Una persona es considerada totalmente vacunada: 

• 2 semanas después de su segunda dosis en  una serie  de dos dosis, como la vacuna Pfizer y Moderna, o 
• 2 semanas después de una vacuna única, como la vacuna Janssen de Johnson & Johnson.  

¿Qué puedo hacer después de estar totalmente vacunado?  
• El CDC ha compartido recientemente una guía con recomendaciones después de la vacunación.  Puede leerlo 

ingresando a https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html 
¿Qué debo hacer si pierdo mi tarjeta de vacunación? 
• Llame al 252-847-8000 para obtener su expediente de vacunación. 
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html

