Vacunas para prevenir la COVID-19
Como todos sabemos, la COVID-19, también conocida como coronavirus, es una enfermedad
que se ha propagado en todos los países del mundo. Aquí en Rhode Island, más de 85,000
personas se han contagiado de COVID-19 y casi 1,800 han muerto a causa de esta enfermedad.
Las vacunas se están desarrollando para prevenir el contagio de COVID-19 y ya comenzaron a
distribuirse.
Una vacuna es un producto que ayuda a que el cuerpo humano desarrolle inmunidad contra una
enfermedad, es decir, una vez que alguien recibe una vacuna, él o ella pueden exponerse a la
enfermedad y no infectarse.
La vacunación es importante porque no solo protege a la persona que recibe la vacuna, sino que
también evita que esta contagie a otras personas, como familiares, vecinos, compañeros de clase
y otros miembros de la comunidad.
Las nuevas vacunas contra la COVID-19 han atravesado rigurosas pruebas para comprobar su
seguridad antes de que se autoricen para usarse en Estados Unidos. Las vacunas contra la COVID19 no contienen el virus vivo y no existe riesgo de que causen la enfermedad en la persona
vacunada.
Las vacunas contra la COVID-19 que se están usando en Estados Unidos requieren dos dosis. La
primera dosis empieza a generar protección, pero es necesario aplicar una segunda dosis unas
semanas más tarde para completar la protección que la vacuna ofrece.
La mayoría de las personas no presentan problemas graves después de recibir la vacuna. Otras
padecen algunos efectos secundarios, como dolor, enrojecimiento o calor en el brazo. Por lo
general, estos síntomas desaparecen solos en una semana. Algunas personas informan haber
tenido dolor de cabeza o fiebre al colocarse la vacuna. Estos efectos secundarios señalan que su
sistema inmunitario está haciendo exactamente lo que debería hacer: está trabajando y
desarrollando protección para combatir la enfermedad.
Las dosis de las vacunas adquiridas con los dólares de los contribuyentes de EE. UU. se
administrarán a todas las personas sin costo alguno. Sin embargo, los proveedores de
vacunación podrán cobrar una tarifa de administración por colocar las vacunas. Los
proveedores de vacunación pueden obtener un reembolso de esta tarifa a través de la compañía
de seguros del paciente, sea privada o pública, o a través del Fondo de Ayuda para Proveedores
de la Administración de Recursos y Servicios de Salud si el paciente no posee seguro.
Cada estado tiene su propio plan en cuanto a quiénes serán los primeros en recibir la vacuna
y a cómo se distribuirá. Los adultos mayores y quienes trabajan en el cuidado de la salud
serán los primeros en recibir la vacuna. Además de esta primera distribución, el Estado de
Rhode Island emitirá más pautas en los próximos días. Puede obtener más información en
www.C19vaccineRI.org.

