
 
¡La vacuna contra el COVID-19 está aquí para protegerle! 

 
H2168_MBR21-95s_C  Página 1 de 3 
VCM_MLTC_MBR2021_04 

Su seguridad, y bienestar le importan a VillageCareMAX. Nuestra máxima prioridad es asegurar de que 
usted reciba los cuidados que necesita para ayudarle a quedar protegido contra la enfermedad del 
coronavirus 2019 (COVID-19). 

Ya llegaron las primeras vacunas contra el COVID-19. En este momento, hay dos vacunas autorizadas 
por la FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE.UU. Hay cantidades limitadas 
de las vacunas contra el COVID-19 disponibles durante la primera fase del programa de vacunación en 
Nueva York. No obstante, la vacuna estará más disponible al público al incrementarse las cantidades. 

¿Por qué es importante esta información? 
 La enfermedad causada por el COVID-19 ha cobrado las vidas de más de 300,000 

estadounidenses y decenas de miles de neoyorquinos. Los números siguen incrementándose 
diariamente. La vacuna contra el COVID-19 será la clave para protegerse contra el virus. 

 Es importante que usted entienda los beneficios de la vacuna contra el COVID-19 y estar 
preparado para recibir la vacuna y protegerse. 

¿Quién corre mayor riesgo de contraer el COVID-19? 
 Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los adultos mayores 

y las personas con graves padecimientos crónicos como enfermedades del corazón, pulmón o 
riñón tienden a tener mayor riesgo de caer enfermos más gravemente con el COVID-19.   

 
¿Si tuve COVID-19 y me recuperé, todavía necesito vacunarme contra el COVID-19? 
 Sí. Usted puede vacunarse contra el COVID-19 incluso si ya se infectó con el COVID-19.  
 Si usted está actualmente infectado con el COVID-19, debería esperar para vacunarse hasta que 

haya mejorado y completado todas las directrices que le dio su proveedor del cuidado de la 
salud. 

¿Cuáles son los beneficios de vacunarse contra el COVID-19? 
 Ayudarle a no contraer el COVID-19 

o Se ha demostrado que las vacunas contra el COVID-19 disponibles actualmente en los 
Estados Unidos son muy eficaces en prevenir el COVID-19 

 Una manera menos peligrosa de ayudar a desarrollar protección 
o La vacuna contra el COVID-19 le protegerá creando una respuesta inmunitaria que 

producirá anticuerpos  
 Un instrumento importante para ayudar a parar la pandemia 

o La combinación de vacunarse y seguir las directrices como ponerse cubrebocas y 
distanciarse socialmente ofrecerán la mejor protección contra el COVID-19. Esto ayudará 
a que la enfermedad no se propague tanto en las comunidades. 

¿Es segura la vacuna contra el COVID-19? 
 Sí. Antes de que la FDA decide si va a aprobar una vacuna o autorizarla para usarla en una 

emergencia, se realizan ensayos clínicos para determinar qué tan bien funciona. A esto se le 
conoce como eficacia. 

 Los CDC y la FDA también están vigilando cómo está funcionando la vacuna en tiempo real 
para hacer que las vacunas contra el COVID-19 sean lo más seguras posible 
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¿Cuáles son las vacunas contra el COVID-19 que están disponibles? 
 Actualmente, se han autorizado y recomendado dos vacunas contra el COVID-19 para prevenir 

la enfermedad. Ambas vacunas se inyectan en el músculo de la parte superior del brazo. 
1. La vacuna de Moderna contra el COVID-19. Número de inyecciones necesarias: 2 

inyecciones separadas por 28 días 
2. La vacuna de Pfizer-BioNTech contra el COVID-19. Número de inyecciones necesarias: 

2 inyecciones separadas por 21 días 
 Las personas se consideran 100% vacunadas de 1 a 2 semanas después de la segunda dosis  

 
¿Cómo funcionan las vacunas contra el COVID-19? 
 Las vacunas contra el COVID-19 ayudan a nuestros cuerpos a desarrollar protección, es decir a 

protegerse del virus que causa el COVID-19. 
 Las vacunas colaboran con su sistema inmunitario para que esté listo para combatir el virus si 

usted se expone. 
 Las dos vacunas autorizadas y recomendadas para prevenir el COVID-19 en los Estados Unidos 

necesitan ser inyectadas dos veces para ser eficaces. 

¿Cuál es el plan para que las personas se vacunen? 
 El Estado de Nueva York distribuirá la vacuna contra el COVID-19 en fases de acuerdo a la 

necesidad y el riesgo. 
 Se les ofrecerá la vacuna primero a los neoyorquinos con mayor probabilidad de exponerse al 

virus y aquéllos con mayor probabilidad de enfermarse gravemente si contraen el COVID-19.  
 La meta es que toda persona pueda vacunarse contra el COVID-19 tan pronto como más vacunas 

estén disponibles.  

¿Soy elegible para vacunarme contra el COVID-19? 
 A partir del 11 de enero de 2021, los neoyorquinos en la Fase 1a y Fase 1b ya son elegibles para 

recibir las vacunas. Estos grupos son: 
o Personas de 65 años y más 
o Trabajadores del cuidado de la salud, residentes y personal de asilos, socorristas, 

personas en albergues para desamparados, todos los trabajadores de primera línea que 
tienen contacto directo con pacientes, etc. 

 Al ir aumentando la disponibilidad de las vacunas, más personas serán elegibles para vacunarse 
o Los neoyorquinos pueden verificar su elegibilidad con la aplicación “Am I Eligible? 

App” en el sitio web del Departamento de Salud del Estado de Nueva York en:  
https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/ 

¿Dónde está disponible la vacuna? 
 Con los proveedores del cuidado de la salud, en consultorios, hospitales, centros de salud que 

reciben fondos federales, etc. 
 En farmacias de venta al menudeo – se les alienta a las personas que tengan 65 años y más que 

se pongan la vacuna en farmacias 
 En sitios administrados por el estado como el Centro Jacob K. Javits 

https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/
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 Una vez que la vacuna esté ampliamente disponible, podrá utilizarse el sitio web VaccineFinder 
https://www.vaccinefinder.org/ para encontrar un lugar cercano a usted para vacunarse. 

 
¿Cómo puedo ponerme la vacuna? 
 Todas las vacunas se dan solo con cita. Las citas pueden durar hasta 14 semanas debido al 

suministro limitado que Nueva York recibe del gobierno federal 
o 1er paso: Determine su elegibilidad en https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/  
o 2o paso: Haga su cita en línea o llame a su farmacia local 
o 3er paso: Llene el formulario de vacunación en: https://forms.ny.gov/s3/vaccine   
o 4o paso: Traiga su prueba de elegibilidad a la cita – su identificación con fecha de 

nacimiento 
 También puede llamar a Servicios a Miembros de VillageCareMAX para más ayuda y preguntas. 

 
¿Tengo que pagar para revibir la vacuna contra el COVID-19? 
 No le costará nada vacunarse.  
 Los proveedores recibirán el pago de Medicare o Medicaid por poner la vacuna. 
 No se olvide traer su tarjeta del seguro de Medicare y/o Medicaid a su cita. 

 
¿Qué hago después de vacunarme contra el COVID-19? 
Verificador del estado de salud V-safe para después de la vacunación 
 V-safe es una herramienta para teléfonos inteligentes que utiliza mensajes de texto y 

cuestionarios web para ofrecer verificaciones personalizadas de salud después de vacunarse 
contra el COVID-19. 

 Use su teléfono inteligente para avisarle a los CDC sobre todo efecto secundario que tenga 
después de ponerse la vacuna contra el COVID-19.  

 También recibirá recordatorios si necesita una segunda dosis de la vacuna. 
 Cuando reciba la vacuna contra el COVID-19, su proveedor del cuidado de la salud le dará una 

hoja informativa sobre v-safe con instrucciones para registrarse y cómo usar v-safe 
 
¿Dónde puedo obtener más información? 
 Hable con su proveedor del cuidado de la salud 
 Llame a Servicios a Miembros de VillageCareMAX al 1-800-469-6292 (TTY: 711) de 8:00 a.m. 

a 8:00 p.m., los 7 días de la semana 
 Visite el sitio web del Departamento de Salud del Estado de Nueva York en 

https://covid19vaccine.health.ny.gov/ 
 Visite el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/ 
 

Nota: Esta información es actualizada frecuentemente conforme VillageCareMAX recibe nueva 
información acerca de la vacuna contra el COVID-19. Le pedimos que visite el sitio web de 

VillageCareMAX (www.villagecaremax.org) para la última información. También puede llamar a 
Servicios a Miembros al 1-800-469-6292 (TTY: 711) de 8:00 am a 8:00 pm, los 7 días de la semana. 
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