Ya llegaron las vacunas
contra la COVID-19
El Dr. Van H. Dunn, director médico ejecutivo,

DISTINGUE LA REALIDAD
DE LA FICCIÓN
Para conocer las respuestas a muchas de sus preguntas y acceder a otra
información importante sobre las vacunas, visite nuestro sitio web:
www.1199SEIUBenefits.org/es/vaccines
6 FICCIÓN: LA PRODUCCIÓN DE LAS VACUNAS FUE APRESURADA.
4 REALIDAD: las vacunas fueron sometidas a un proceso exhaustivo de pruebas.
Antes de ser aprobadas, todas las vacunas deben someterse a pruebas exhaustivas. Las vacunas aprobadas, producidas
por Pfizer y por Moderna, fueron sometidas a ensayos clínicos extensos que incluyeron a más de 73,000 participantes.
No se ahorraron esfuerzos durante los ensayos y se utilizó tecnología desarrollada a lo largo de más de una década.

6 FICCIÓN: ES POCO PROBABLE QUE LAS VACUNAS SEAN SEGURAS Y EFECTIVAS.
4 REALIDAD: los datos demuestran que las vacunas tienen de un 94 a un 95 por ciento de eficacia.
Las tasas de eficacia superan ampliamente el 50 por ciento que normalmente se requiere y, durante los ensayos
clínicos, se demostró que las vacunas no plantean inquietudes importantes sobre la seguridad. Después de que se
concluyeron los ensayos, las vacunas aún debían ser aprobadas por la Administración de Medicamentos y Alimentos
(FDA, por sus siglas en inglés) de los EE. UU. antes de que se pudieran utilizar. La decisión de la FDA de aprobar o no
aprobar una vacuna se basa en los datos de los ensayos clínicos, como los de Pfizer y Moderna, que son revisados por
científicos y médicos expertos en seguridad y eficacia de vacunas.

6 FICCIÓN: VACUNARSE LE PUEDE CONTAGIAR EL VIRUS.
4 REALIDAD: no puede contraer COVID-19 de las vacunas.
Las vacunas de Pfizer y Moderna no contienen el virus. En cambio, contienen instrucciones para las células llamadas
“ARN mensajero”, que les indican a las células que produzcan la proteína espiga de la COVID-19. Una vez que las
células producen la proteína espiga, el sistema inmunitario genera los anticuerpos que combaten la COVID-19 y lo
protegen para que no se enferme a raíz del virus.

Los Fondos de Beneficios de 1199SEIU no brindan asesoramiento médico. Siempre debe buscar
asesoramiento médico de su médico o de un proveedor de atención médica calificado sobre
cualquier pregunta, afección o tratamiento médicos.

