20 de agosto de 2021

Boletín de vacunas COVID-19
Philadelphia Department of Public Health
Los últimos números
• 1,062,863 personas tienen una dosis de la vacuna y 869,156 personas están “completamente vacunados” en Filadelfia, a partir
de de agosto de 20 , 2021
• Encuentre la información más reciente en la página de COVID-19 en phila.gov/COVID, Facebook y Twitter
Últimas noticias sobre vacunas COVID
• Los nuevos requisitos de enmascaramiento de Filadelfia comienzan el jueves 12 de agosto.
• Más información a continuación y en https://bit.ly/0812mask4delta
• Nueva política para que los trabajadores de la ciudad se mantengan a salvo de la variante Delta.
• Se requerirá que todos los trabajadores de la Ciudad estén completamente vacunados o con doble máscara si no
están completamente vacunados. Más información aquí: https://bit.ly/0901cityVaxPolicy
• ¡Información sobre COVID-19 ahora disponible en 11 idiomas!
• Consulte la edición de verano del boletín informativo sobre vacunas COVID-19 disponible en árabe, bengalí, inglés,
francés, criollo haitiano, jemer, portugués, ruso, chino simplificado, español y vietnamita en: https://hip.phila.gov/
Newsletters
• ¿Necesita transporte a su cita para la vacuna COVID-19?
• Las personas mayores viajan GRATIS y con tarifa de tránsito reducida para personas con necesidades funcionales y de
acceso menores de 65 años.
• Las personas mayores pueden viajar gratis escaneando una licencia de conducir de PA o una tarjeta de identificación
emitida antes de julio de 2017 en todos los vehículos SEPTA, o registrándose para una tarjeta ‘Senior Ride Free’.
• Para registrarse o para obtener más información, llame al 215-580-7145 y presione # 6.
• El horario del centro de llamadas es de lunes a viernes, de 8 am hasta 5 pm.
• Sport's Corner - Se ofrecen boletos gratuitos para los Phillies en todas las clínicas de vacunación bajo techo del PDPH.
• Solo dos entradas por persona, consultar en la clínica cuando llegue.
• Disponible por orden de llegada. ¡Consígalos antes de que se vayan!
• ¿Tarjeta de vacunación perdida?
• Los residentes de Filadelfia que hayan perdido su tarjeta de vacunación COVID-19 o que no puedan obtener una
copia de su registro de su proveedor pueden llamar al 215-685-5488 o enviar un correo electrónico
a covid@phila.gov para obtener instrucciones sobre cómo solicitar una copia de su registro de vacunación.
• Federal COVID-19 incentivos de vacunas, sorteos y descuentos - vaccines.gov/incentives.html
Preguntas frecuentes sobre la tercera dosis de la vacuna COVID
• Escuché que puedo recibir una tercera dosis de la vacuna COVID. ¿Debería conseguir uno?
• El CDC recomienda que las personas que están inmunocomprometidas obtener una tercera dosis si consiguieron
Pfizer o Moderna.
• Esto se debe a que las personas inmunodeprimidas tienen un sistema inmunológico más débil y, después de dos dosis
de la vacuna , el nivel de protección contra el virus COVID-19 aún era bajo. En algunos casos tan bajo, no se pudo
medir el nivel de protección.
• Las personas con sistemas inmunes normales no son recomendables para obtener una tercera dosis en este
momento. Esto se debe a que la investigación muestra que las vacunas funcionan muy bien en personas con sistemas
inmunitarios normales.
• Si está inmunodeprimido o toma un medicamento que afecta su sistema inmunológico, hable con su proveedor de
atención médica para determinar si debe recibir una tercera dosis de la vacuna.
• ¿Otro disparo no significa protección adicional?
• Todas las vacunas brindan una excelente protección contra enfermedades graves causadas por el virus COVID.
• tanto, no es necesaria otra toma y no se recomienda en este momento.
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Los investigadores encontraron que después de la segunda dosis de una vacuna de ARNm (Pfizer o Moderna), las
personas con sistemas inmunológicos normales muestran una protección muy fuerte contra la vacuna COVID. Por lo
tanto, no es necesaria otra toma y no se recomienda en este momento.
Es una tercera dosis del mismo como un refuerzo?
• No, una tercera se recomienda una dosis única para las personas con sistemas inmunes debilitados.
• Una dosis de refuerzo se da cuando la fuerza de la vacuna esté a poco para proveer suficiente protección.
• Un refuerzo también puede ser una cantidad diferente de vacuna que las segunda dosis originales.
Está todo el mundo que tiene un sistema inmune debilitado recomendable que tenga una tercera dosis?
• No, el CDC sólo se recomienda a las personas que están inmunocomprometidas moderada o gravemente a obtener
una tercera dosis:
• Las personas con inmunodepresión moderada o grave tienen:
• Ha estado recibiendo tratamiento activo contra el cáncer para tumores o cánceres de la sangre.
• Recibió un trasplante de órgano y está tomando medicamentos para inhibir el sistema inmunológico.
• Recibió un trasplante de células madre en los últimos 2 años o está tomando medicamentos para inhibir el
sistema inmunológico
• Inmunodeficiencia primaria moderada o grave (como el síndrome de DiGeorge, el síndrome de Wiskott Aldrich)
• Infección por VIH avanzada o no tratada
• Tratamiento activo con corticosteroides en dosis altas u otros medicamentos que pueden inhibir su
respuesta inmunitaria
• Personas deben hablar con su proveedor de atención médica sobre su afección médica y si es apropiado
para ellos recibir una dosis adicional.
Estoy inmunodeprimido y en la lista de condiciones recomendadas, ¿qué debo saber?
• Si tienes una vacuna contra el ARNm (Pfizer o Moderna) el CDC recomienda se obtiene una tercera dosis al menos 4
semanas (28 días) después de la segunda dosis.
• Debe recibir el mismo tipo de vacuna para las tercera dosis
• Las clínicas de vacunación no requieren una nota del médico o documentación de que usted está
inmunodeprimido.
• Si ha recibido una vacuna J & J aún no es elegible para una tercera dosis de una vacuna contra el ARNm (Pfizer o
Moderna).
¿Dónde puedo encontrar más información?
• Visite los CDC directamente en: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/
immuno.html

•

Dónde obtener más información sobre las vacunas COVID-19
• Preguntas sobre Pfizer y Moderna de PDPH en inglés, español,
chino, vietnamita, ruso, francés y coreano disponibles en: https://bit.ly/2doseFAQ-PDPH
• Preguntas sobre las 3 vacunas de PDPH en https://bit.ly/COVIDvaxFAQ-PDPH (inglés) y de los
CDC en https://bit.ly/COVIDvaxFAQ-CDC (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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