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Los últimos números
• 1,947,104 personas al menos tienen una dosis de la vacuna y 875,772 personas están “completamente vacunados” en
Filadelfia, a partir de agosto 25 de 2021
• Encuentre la información más reciente en la página web de COVID-19 en phila.gov/COVID, PDPH Facebook y Twitter
Últimas noticias sobre vacunas COVID
• La vacuna Pfizer ahora se conoce como Comirnaty y está totalmente aprobada por la FDA para personas mayores de 16
años. Más información a continuación.
• ¿Quiere hacerse la prueba de COVID-19? - La prueba es GRATIS en la mayoría de los sitios de Filadelfia
• Para encontrar el sitio de pruebas más cercano, consulte el buscador de ubicaciones de pruebas COVID-19 de la ciudad de
Filadelfia, disponible en seis idiomas, aquí: https://www.phila.gov/covid-testing-sites/?services=
• ¿Necesita transporte a su cita para la vacuna COVID-19?
• Comunidad - Los servicios de transporte basados están disponibles para las comunidades que tienen necesidades de
accesibilidad. Debe programar dos semanas de anticipación. Para programar en autobús a un sitio de
vacunación, envíe un correo electrónico a oem@phila.gov.
• Sport's Corner - ¡Se ofrecen boletos gratis para los Phillies en todas las clínicas de vacunación del departamento de salud!
• Solo dos entradas por persona, consultar en la clínica cuando llegue.
• Disponible por orden de llegada. ¡Consígalos antes de que se vayan!
• ¡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
• 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
Preguntas frecuentes sobre la aprobación de la vacuna Pfizer por la FDA
• ¿Cuáles son las grandes noticias sobre la vacuna Pfizer?
• La vacuna conocida como vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 recibió la aprobación total de la FDA para personas de 16
años o más y ahora se llamará Comirnaty (koe-mir'-na-tee).
• La vacuna también sigue estando disponible bajo autorización de uso de emergencia (EUA), incluso para personas de
12 a 15 años de edad y para la administración de una tercera dosis en determinadas personas inmunodeprimidas.
• ¿Qué es la aprobación de la FDA y cómo se aprueba algo?
• La aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) significa que la FDA ha completado su propia
revisión de la información sobre seguridad, producción y eficacia .
• En comparación con una autorización de uso de emergencia (EUA), la aprobación de la
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FDA requiere que se revise más información, además de lo que se revisó para el EUA.
Esto implicó la revisión de datos de seguridad de decenas de miles de participantes en
ensayos clínicos y datos del "mundo real" de las vacunas administradas al público.
La aprobación total de la FDA significa que la vacuna Comirnaty (Pfizer) ahora tiene el
mismo nivel de aprobación que otras vacunas que se usan regularmente en los Estados
Unidos incluidas las vacunas para la hepatitis, el sarampión, la varicela y la poliomielitis.

¿Escuché que la vacuna Pfizer tiene un nuevo nombre. ¿Qué es Comirnaty? ¿Por qué cambió el nombre?
• Comirnaty, pronunciado (koe-mir'-na-tee), es el nuevo nombre de la vacuna Pfizer.
• Una espués de un medicamento recibe aprobación de la FDA, el fabricante usu aliado le da un nombre de
marca. Comirnaty es la marca que Pfizer ha elegido para su vacuna COVID-19.
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• La vacuna no ha cambiado, solo ha cambiado el nombre.
¿Qué pasa con las vacunas Moderna y Johnson & Johnson? Si Pfizer es el único que cuenta con la aprobación total, ¿eso
significa que no debería recibir una de las otras vacunas?
• Para la mayoría de las personas, recibir la primera vacuna COVID disponible es lo mejor que puede hacer
para proteger su vida y la de las personas que lo rodean.
• Si tiene alguna pregunta acerca de cuál vacuna es mejor para usted, por favor, consulte con su asistencia
sanitaria proporcionen o llame al 3-1-1. (Para interpretación, presione # 5 y diga su idioma).
• Todas las 3 COVID-19 vacunas en los Estados Unidos un re considerado como muy seguro. Las vacunas Moderna y
Johnson & Johnson seguirán distribuyéndose de forma segura bajo la autorización de uso de emergencia (EUA).
• Antes de recibir EUA, las tres vacunas completaron ensayos clínicos con decenas de miles de personas y la
FDA revisó los datos sobre su seguridad y eficacia.
• Todas las 3 vacunas resultaron ser segura y eficaz, y ahora, cientos de millones de dosis de vacunas en los
Estados Unidos y mil millones en todo el mundo se han dado de manera segura a cabo.
• Las 3 vacunas están recopilando datos para su solicitud de aprobación total por parte de la FDA.
• La vacuna Pfizer COVID-19 fue la primera vacuna en recibir EUA, por lo que es la primera en tener suficientes
datos para recibir la aprobación completa.

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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