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COVID-19  

Vacunas para los habitantes  
de Colorado 

 
ht t ps: / / covid19.colorado.gov/ vaccine-for-coloradans 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA VACUNA CONTRA EL COVID-19,  POR FAVOR LLAME A: 

1-877-CO VAX CO (1-877-268-2926) COHELP 303-389-1687 or 877-462-2911  
 

Disponible 24 horas al  día,  7 días a la semana 

At ención disponible en varios idiomas.  

 
Vacuna contra el COVID-19 
 

Esperamos que el  suminist ro inicial  de las vacunas cont ra el  COVID-19 será muy l imit ado durant e 

varios meses.  Est o signif ica que la vacuna no est ará inmediat ament e disponible para t odas aquel las 

personas que la quieran.  Para ser lo más j ust o y ef icient e con la dist ribución,  el  est ado ha 

desarrol lado un plan que consist e en fases para la dist ribución de la vacuna,  para salvar vidas y 

t erminar con la crisis causada por la pandemia lo ant es posible.  Al vacunar primero a las personas 

que son más probables de ser expuest as al  COVID-19,  podemos mant ener seguros a más habit ant es de 

Colorado.   

 

¿Adónde puedo recibir la vacuna? 

 

¿Cuándo puedo esperar vacunarme? 
 
Colorado est á act ualment e preparando para vacunar a las personas que son elegibles para la Fase 1A 
y 1B.1.  Habit ant es de Colorado en la Fase 1B.2 serán elegibles comenzando el 8 de febrero.  Una vez 

que t oda la Fase 1 est é complet a,  procederemos con las Fases 2 y 3.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://covid19.colorado.gov/vaccine-for-coloradans
https://covid19.colorado.gov/where-can-i-get-vaccinated
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Para obt ener más información sobre el  nuevo t ablero de fases,  consult e las pregunt as f recuent es 

sobre la act ual ización de la fase de dist ribución de vacunas.  

 

Las vacunas pueden salvar vidas,  pero también usted puede.   
 
Para poder f renar una pandemia necesit amos ut i l izar t odos los recursos disponibles.  Y para disminuir 

la propagación de la enfermedad,  los habit ant es de Colorado deberán cont inuar cumpliendo con las 

direct rices básicas de salud públ ica,  por ej emplo,  el  dist anciamient o f ísico y usar un t apabocas hast a 

que la vacuna est é ampliament e disponible para los habit ant es de Colorado.   

 
¿Cuánto costará? 
 
Será grat is o de baj o cost o.  El cost o no será un obst áculo para obt ener la vacuna.  Se requiere de 
Medicare,  Medicaid y un seguro privado para cubrir el  cost o de las vacunas cont ra el  COVID-19.  

Además,  los habit ant es de Colorado sin seguro t endrán acceso a la vacuna grat uit a.   
Más import ant e aún,  un proveedor de la vacuna no podrá negarle la vacuna por la inhabil idad para 

pagar o por el  est ado de su cobert ura médica.   

¿Qué puedo esperar en mi cita de vacunación? 
 
En su cit a,  ust ed debe recibir una hoj a de dat os de la FDA con más información sobre los r iesgos y 

benef icios de la vacuna cont ra el  COVID-19 específ ica que recibirá.  También debe recibir una t arj et a 

de vacunación o una copia impresa que le indique qué vacuna cont ra el  COVID-19 recibió,  la fecha en 

https://drive.google.com/file/d/1WPA4vk5Y86_8rJwIzOjkv5MMzQ1xHeCt/view
https://drive.google.com/file/d/1WPA4vk5Y86_8rJwIzOjkv5MMzQ1xHeCt/view
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la que recibió y el  lugar donde la recibió.  Conserve est a t arj et a como recordat orio de cuándo debe 

recibir su segunda dosis,  si corresponde.  La segunda dosis de cualquier vacuna cont ra el  COVID-19 

debe ser el  mismo product o de vacuna que su primera dosis.  Es muy import ant e recibir ambas dosis 

de la vacuna para que su cuerpo desarrol le suf icient es ant icuerpos para combat ir al  COVID-19 si se 

infect a más adelant e.   

 

Puede experiment ar efect os secundarios,  especialment e después de recibir la segunda dosis de la 

vacuna.  Est os sínt omas son normales y muest ran que el  sist ema inmunológico de su cuerpo est á 

respondiendo a la vacuna.  Est os efect os secundarios suelen desaparecer por sí solos después de unos 

días.   

 

Para más información,  visit e los siguient es enlaces:  

 
● CDC: Qué esperar en su cit a para vacunarse cont ra el  COVID-19 

● CDC: Qué esperar después de vacunarse cont ra el  COVID-19 

● FDA:  Hoj a informat iva sobre la vacuna cont ra el  COVID-19 de Pf izer-BioNTech para las 

personas a vacunarse y los proveedores de cuidados 

○ Traducciones disponibles  

• FDA:  Hoj a informat iva sobre la vacuna cont ra el  COVID-19 de Moderna para las personas a 

vacunarse y los proveedores de cuidados 

 

Seguridad y efectividad 
Las vacunas deben pasar por una evaluación cient íf ica det al lada ant es de que las compañías 

farmacéut icas puedan enviarlas a la Administ ración de Al iment os y Medicament os de los Est ados 

Unidos (FDA,  por sus siglas en inglés) para su aprobación.  Cada fase de la evaluación incluye t res 

diferent es est udios o ensayos cl ínicos.  En el  est udio o ensayo cl ínico,  la vacuna es probada en 

personas que fueron volunt arios en part e del est udio.  Cada ensayo cl ínico enfat iza la seguridad de la 

vacuna en las personas.  Mient ras que los est udios siguen avanzando a las próximas fases,  el  grupo de 

volunt arios increment a para poder incluir más diversidad en las personas y circunst ancias.   

Un grupo diverso de personas part iciparon como volunt arios en cada fase de los ensayos cl ínicos,  

incluyendo las poblaciones que fueron impact adas desproporcionadament e por el  COVID-19,  debido a 

generaciones de desigualdades sist émicas.  Por ej emplo,  en los ensayos cl ínicos de Pf izer,  cerca de un 

42% de los volunt arios se ident if icaron como asiát icos,  negros/ af roamericanos,  lat inos(as) o indios 

americanos.  Cerca de un 37% de los volunt arios que part iciparon en los ensayos cl ínicos de Moderna 

se ident if icaron como asiát icos,  negros/ af roamericanos,  lat inos(as) u ot ros.   

La FDA requiere que t odas las vacunas pasen por est e proceso riguroso y cient íf ico,  incluyendo las 

t res fases de los ensayos cl ínicos,  ant es de que aut oricen o aprueben la vacuna.  Las vacunas cont ra el  

COVID-19 son suj et as a los mismos est ándares de seguridad que ot ras vacunas.  Además,  dos comit és 

de asesores independient es – Vacunas de la FDA y el  Comit é Asesor de Product os Biológicos 

Relacionados (VRBPAC,  por sus siglas en inglés) y el  Comit é Asesor de Práct icas de Inmunización de 

los CDC (ACIP,  por sus siglas en inglés) – t ambién evaluarán la información de seguridad de una 

vacuna ant es de que sea disponible para el  públ ico.    

Reporte de efectos adversos 
 

Si t iene una emergencia médica,  busque asist encia inmediat a de un proveedor de seguro médico o 

l lame al 9-1-1.   

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect/after.html
https://www.fda.gov/media/144414/download
https://www.fda.gov/media/144414/download
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/pfizer-biontech-covid-19-vaccine#translated
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/pfizer-biontech-covid-19-vaccine#translated
https://www.fda.gov/media/144638/download
https://www.pfizer.com/science/coronavirus/vaccine
https://www.modernatx.com/cove-study
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Los CDC y la FDA est án monit oreando de cerca a las vacunas cont ra el  COVID-19 sobre los nuevos 

riesgos y efect os secundarios serios.  Recomendamos al públ ico a que report en  posibles efect os 

secundarios (l lamados efect os adversos) al  Sist ema de Not if icación en Caso de Efect os Adversos de la 

Vacuna (VAERS,  por sus siglas en inglés).  Est e sist ema nacional recolect a dat os para buscar efect os 

adversos inesperados,  los que suelen suceder más de lo esperado,  o t ienen pat rones inusuales de 

ocurrencia.  Cualquier persona puede present ar un report e,  incluyendo padres,  pacient es y personal 

de at ención médica.  Al  enviar un report e al  VAERS,  ayuda a que los CDC puedan monit orear la 

seguridad de las vacunas.   

● Conozca más acerca de la diferencia ent re un efect o secundario de una vacuna y un efect o 

adverso.   

● Conozca más acerca de los nuevos sist emas de seguridad est ablecidos para el  monit oreo de 

las vacunas cont ra el  COVID-19.  

 
Inscríbase para v-safe 
 

V-safe de los CDC es un sist ema de chequeo de salud,  basado en t eléfonos int el igent es,  que 

monit orea a las personas y su salud después de haber recibido la vacuna cont ra el  COVID-19.  Una vez 

que haya recibido su vacuna,  t ambién recibirá una hoj a informat iva de V-safe,  expl icando cómo 

inscribirse.  Si se inscribe,  recibirá mensaj es de t ext os regularment e que lo l levan a encuest as donde 

podrá report ar cualquier problema o reacción adversa que t uvo después de haber recibido la vacuna 

cont ra el  COVID-19.  

Preguntas frecuentes  

 

https://vaers.hhs.gov/
https://vaers.hhs.gov/
https://www.cdc.gov/vaccinesafety/ensuringsafety/sideeffects/index.html
https://www.cdc.gov/vaccinesafety/ensuringsafety/sideeffects/index.html
https://www.cdc.gov/vaccinesafety/ensuringsafety/monitoring/index.html
https://www.cdc.gov/vaccinesafety/ensuringsafety/monitoring/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/vsafe.html

