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La vacuna COVID-19 es la mejor herramienta que tenemos para mantenerlo sano a usted y a su familia, y 
ayudar a terminar la pandemia en Oregon.  
 
A continuación, la preguntas frecuentes sobre la vacuna COVID-19 y su disponibilidad en el Condado de Lane:  
 
¿Cuáles son las vacunas COVID-19? ¿Cómo funcionan? ¿Son seguras? La vacuna Moderna y Pfizer son vacunas 
mRNA. Vacunas mRNA funcionan al ayudar a las células del cuerpo a crear inmunidad al virus que causa COVID-
19. Johnson y Johnson es una vacuna nueva que funciona de manera diferente, y requiere de solo una 
inyección. Todas estas vacunas han sido ampliamente evaluadas para su seguridad. No hay virus en la vacuna, y 
no tienen riesgo de causar enfermedad en la persona vacunada. Es especialmente importante que las personas 
con antecedentes médicos se vacunen para prevenir una enfermedad seria a causa del COVID-19. Las vacunas 
ayudan a proteger a la persona vacunada, sus seres queridos, y las personas en la comunidad.   
 
¿Dónde consigo la vacuna? Los pacientes de Community Health Centers del Condado de Lane de edades 18 y 
mayores ya pueden vacunarse en nuestras clínicas. La vacuna Pfizer puede estar disponible para pacientes de 
edad 16 o más. Comuníquese con nosotros para mayor información.   
 
¿Cómo recibo la vacuna cuando esté disponibles? Ahora estamos ofreciendo la vacuna COVID-19 en 
Community Health Centers del Condado de Lane County a todos los paciente elegibles. Si es elegible, uno de los 
miembros de nuestro equipo le puede ayudar a programar su cita, o puede programar su cita en nuestra página 
web www.lanecounty.org/CHC. También puede visitar la página web para hacer una cita en 
www.lanecounty.org-vaxclinics o para aprender sobre la elegibilidad actual para la vacuna COVID-19. 
 
¿Cuándo debo aplicarme la segunda dosis de vacuna COVID-19? La mayoría de las vacunas requieres dos dosis 
para promover una repuesta de inmunidad completa. Dependiendo de la vacuna, es entre 21 y 42 días después 
de la primera dosis. Cuando le apliquen la primera dosis, le dirán cuando aplicarse la segunda dosis.    
 
¿Qué puedo esperar cuando se me aplique la vacuna? ¿Puedo tomar analgésicos? De acuerdo a la 
Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA por sus siglas en inglés) el efecto secundario más común 
incluye dolor, enrojecimiento o hinchazón en el área donde recibió la vacuna, cansancio, dolor de cabeza, 
escalofrío, dolor muscular y dolor de articulaciones. Los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) recomiendan que no tome analgésicos como Tylenol o ibuprofeno 
antes de la vacuna, pero lo puede tomar después si tiene síntomas.   
 
¿Puedo dejar de usar el cubrebocas después de recibir la vacuna? Mientras que la vacuna lo puede proteger 
de enfermarse, todavía no se sabe si puede cargar y transmitir el virus a otros después de vacunarse. Hasta que 
sepamos más, es mejor continuar con medidas de seguridad como usar cubrebocas y la distancia sana fuera de 
las personas con las que vive, o reuniones pequeñas con otras personas que están completamente vacunadas.  
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