VACUNAS
CONTRA EL COVID-19
LO QUE DEBE SABER
Sabemos que las vacunas son la clave para ponerle fin a la pandemia del COVID-19. También
sabemos que las personas acuden a fuentes confiables para encontrar la respuesta a sus preguntas.
A continuación, presentamos tres aspectos importantes que debe conocer sobre las vacunas.
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Las vacunas han acabado con muchas pandemias causadas por enfermedades
infecciosas, y son fundamentales para reducir la propagación continua y los
brotes de infección.
En la década de los cincuenta, la polio provocó 15,000 casos de parálisis al año; sin embargo, la vacuna contra
dicha enfermedad ha reducido la cantidad de niños con discapacidades causadas por esta enfermedad al 99.9%
en todo el mundo y durante los últimos 30 años. Desde 1979, EE. UU. no han registrado casos de polio.

Las vacunas contra el COVID-19 serán accesibles y asequibles, y se deben
distribuir de forma equitativa a todas las personas que deseen vacunarse.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) compartieron un compendio
para orientar el desarrollo y la implementación de los planes de vacunación contra el COVID-19.
Expertos en el campo de la medicina, la salud pública, la bioética y las ciencias están trabajando
en un plan que garantice que todos los que deseen vacunarse contra el COVID-19 tengan acceso a
la vacuna.La National Academy of Medicine reunió a un grupo de expertos para que desarrollen un
marco de priorización en lo que respecta a la distribución de las vacunas.

Las vacunas contra el COVID-19 cumplen con todos los requisitos de
la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos
(FDA), y en su desarrollo participaron miles de voluntarios de diversos
orígenes, para garantizar que las vacunas sean seguras y eficaces.
Científicos y médicos altamente capacitados de la FDA evaluaron los resultados de los estudios
clínicos de todas las vacunas para determinar si podían aprobar su uso en EE. UU., así como la
autorización de uso de emergencia. La FDA y los CDC siguen monitoreando el uso, registrando e
informando públicamente los efectos secundarios, y asegurándose de que no haya aspectos que
pongan en riesgo la seguridad.

La forma más rápida de volver a la normalidad
Detener la propagación del COVID-19 y proteger a nuestras familias, compañeros,
vecinos y comunidades es la forma más rápida de volver a la escuela y al
trabajo, y volver a ver a nuestros seres queridos, independientemente de su
edad, sin riesgo de contraer o propagar el COVID-19.
Además de vacunarse, existen algunas medidas importantes que cada uno de
nosotros puede tomar para reducir el riesgo de contraer el virus.
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Comuníquese con Partnership to Fight Infectious Disease en fightinfectiousdisease.org
y síganos @ThePFID en Twitter y LinkedIn.
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