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Los últimos números
• 978,197 personas recibieron al menos una dosis de la vacuna y 7 83,101 personas están "completamente vacunadas" en
Filadelfia, al 28 de junio de 2021
• Encuentre la información más reciente en la página web de COVID-19 en phila.gov/COVID , Facebook y Twitter
Últimas noticias sobre vacunas COVID
•
Boletos gratuitos para los “Phillies”: las primeras 500 personas que se vacunen en las siguientes clínicas recibirán dos boletos
para un próximo juego de los “Phillies”:
• Jueves 01 de julio 2021 - Guerin centro - 2201 S 16 º St., 19145
• Martes 6 de julio de 2021 - South Philadelphia High School - 2101 S Broad St., 19148
• Sorteo Philly Vax - ¡Si ha sido vacunado, ahora puede ganar hasta $50,000 y más! Echa un vistazo a #PhillyVaxSweeps en todas
las plataformas de redes sociales.
• Los dibujos se realizarán el 6 de julio de 2021 y el 19 de julio de 2021
• Incentivos, regalos y descuentos - vaccines.gov/incentives.html
• Obtenga una vacuna sin cita: a partir del 7 de julio los lunes, miércoles, jueves y viernes (de 8:00 am a 1:30 pm ) en las
siguientes ubicaciones de Ambulatory Health Annex:
• Centro de salud 3 Anexo (4219 Chester Ave., 19104)
• Anexo de Berks Street (2001 W. Berks St., 19121)
• Centro de salud 6 anexo (301 W. Girard Ave., 19123)
• Centro de salud 10 anexo (2230 Cottman Ave., 19149)
• Para obtener más información sobre las fechas de la clínica de vacunas o para programar una cita, visite www.phila.gov/
vaccine o llame al 311.
Preguntas frecuentes sobre las vacunas de dos dosis
• Recibí una vacuna , ¿por qué necesito una segunda?
• Para las vacunas de dos dosis (Pfizer y Moderna ), la primera dosis le enseña a su sistema inmunológico lo
que debe buscar y la segunda dosis estimula su sistema inmunológico para protegerlo.
• Tiene cierta protección desde la primera dosis, pero estas vacunas se probaron como vacunas de dos dosis. Hasta que
no haya más investigaciones, no hay forma de saber exactamente qué tan bien una dosis podría evitar que contraiga
COVID-19 o se lo pase a otras personas.
• La vacuna J&J es solo una dosis, si recibió esta vacuna, está completamente vacunado.
• ¿La segunda dosis marcará una diferencia con la variante Delta?
• Sí, con la variante Delta que ingresa a Filadelfia, es fundamental que todos reciban una segunda dosis de la
vacuna si recibió Pfizer o Moderna. Esto se debe a que las personas que están completamente vacunadas tienen más
protección contra la variante Delta, pero las personas que solo recibieron una dosis de una vacuna de dos
dosis tienen mucha menos protección contra la variante Delta.
• Se espera que los virus cambien con el tiempo. La variante Delta es uno de estos tipos más nuevos del virus
COVID-19.
• Los científicos todavía están aprendiendo sobre la variante Delta, pero puede transmitirse más fácilmente
entre las personas y causar una enfermedad más grave.
• Recibí mi primera inyección hace mucho tiempo, ¿vale la pena hacer la segunda ahora?
• Sí, se recomienda obtener su segunda dosis de Pfizer 3 semanas (21 días) después de la primera y su segunda dosis
de Moderna 4 semanas (28 días) después de la primera.
• Sin embargo, su segunda dosis puede ser hasta 6 semanas (42 días) después de la primera dosis de ambas vacunas, si
es necesario. Si su primera dosis fue hace más de 6 semanas, debe recibir su segunda dosis lo antes posible. No es
necesario reiniciar la serie de 2 dosis.
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¿Puedo recibir un tipo diferente de vacuna para la segunda dosis y tendré efectos secundarios?
• Debe recibir su segunda dosis con el mismo tipo de vacuna que recibió la primera vez.
• Es posible que tenga algunos efectos secundarios. Estos son los esperados y son una buena señal de que su cuerpo
está construyendo protección contra el virus COVID-19.
¿Tengo que recibir mi segunda dosis en el mismo lugar donde obtuve la primera?
• No, siempre que reciba el mismo tipo de vacuna, puede ir a un lugar diferente.
• llamar al 3-1-1 o vaya a phila.gov/vaccine o vaccines.gov para encontrar una clínica de la vacuna cerca de usted.

Eventos
5 de julio
.
6 de julio

7 de julio

8 de julio

Unidad móvil de vacunación PDPH Aardvark Clínica emergente, 10 am-3pm VACUNA MODERNA
Supermercado Cousins, 4037 N. 5th St, Filadelfia PA 19140
Masjidullah, 12 pm-6pm, VACUNA PFIZER PARA MAYORES DE 12 AÑOS
Masjidullah - El Centro de Excelencia, 7401 Limekiln Pike, Filadelfia, PA 19138
Unidad móvil de vacunación PDPH Aardvark Clínica emergente, 10 am-3pm VACUNA MODERNA
Supermercado Cousins, 4037 N. 5th St, Filadelfia PA 19140
Unidad móvil de vacunación PDPH Aardvark - Clínica emergente, 10 am-3pm VACUNA
MODERNA
Amada Iglesia Evangelística de San Juan, 4541 N. Broad St, Filadelfia PA 19140
Unidad móvil de vacunación PDPH Aardvark, 10 am-3pm, MODERNA VACCINE
Iglesia de St. William, 6200 Rising Sun Ave, Filadelfia PA 19111

9 de julio
Iglesia Bautista de la Santa Cruz, 12 pm-6pm, JOHNSON & JOHNSON VACCINE
Iglesia Bautista de la Santa Cruz, 1900 N 63rd St, Filadelfia, PA 19151
Dónde obtener más información sobre las vacunas COVID-19
• Preguntas sobre Pfizer y Moderna en inglés, español, chino, vietnamita, ruso, francés y coreano disponibles en: https://
bit.ly/2doseFAQ-PDPH
• Preguntas sobre las 3 vacunas: https://bit.ly/COVIDvaxFAQ-PDPH (inglés) y de los CDC: https://bit.ly/COVIDvaxFAQCDC (inglés, chino, vietnamita, coreano y más)
Cómo mantenerse conectado
• Envíe un mensaje de texto con COVIDPHL al 888-777 para recibir actualizaciones en su teléfono
• ¿Preguntas o comentarios? Correo electrónico COVIDVax@phila.gov
• Este boletín se distribuye a los socios de
respuesta comunitaria. Regístrese para recibir esta y otra información esencial, luego transmítala a su familia, amigos
y comunidad aquí.
¡Cuidate!
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