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Los números  
• ¡Filadelfia pasa 1 millón de dosis de vacuna COVID administradas! Mas informacion aquí 

• 424,666 personas han sido completamente vacunadas y 629,579 personas han recibido al menos 1 dosis en Filadelfia. 

• Encuentre la información más reciente en la página de departamento de salud de COVID-19, Facebook y Twitter. 
 

Noticias sobre vacunas de COVID-19 
• El lunes 19 de abril: todos los residentes de Filadelfia mayores de 16 años serán elegibles para recibir la vacuna COVID-19, 8:00 

am - 5:00 pm desde ahora hasta el lunes 26 de abril de 2021. 

• Puedes registrarte aquí: http://phila.gov/vaccineinterest 

• Puede entrar al Centro de Convenciones sin cita solo si eres residente de Filadelfia y estás en los Fases 1A, 1B y 1C.  

• Las personas que han tenido reacciones alérgicas después de una inyección (dificultad para respirar, sibilancias, 
hinchazón de la lengua o los labios o urticaria) no pueden recibir una vacuna en una clínica del Departamento de 
Salud y deben hablar con su médico sobre cómo vacunarse. 

• Las citas son para personas que no han recibido una primera dosis Y para quienes necesitan su segunda dosis de la 
vacuna Pfizer. Moderna no está disponible en el Centro de Convenciones. 

• Se ha pausado el uso de la vacuna Johnson & Johnson (J&J), en respuesta a una declaración conjunta de los CDC y la FDA sobre 
la vacuna Johnson & Johnson COVID-19. 

 

Preguntas frecuentes sobre la pausa de la vacuna Johnson & Johnson 
• ¿Qué pasó? ¿Por qué se está pausando la vacuna J&J? 

• Se han administrado 6.8 millones de dosis de la vacuna J&J en los Estados Unidos y 6 personas que recibieron la 
vacuna tienen un tipo raro de coágulo de sangre llamado trombosis del seno venoso cerebral, que requiere un 
tratamiento especial. 

• Los CDC y la FDA están revisando estos 6 casos para ver si pueden estar relacionados con la vacuna J&J. Hasta que se 
complete ese proceso, el Departamento de Salud Pública recomienda pausa de el uso de esta vacuna por precaución. 

• ¿Cuántas personas en Filadelfia han recibido la vacuna J&J y cuántas han tenido complicaciones? 

• Se han administrado 20,622 dosis de la vacuna J&J en Filadelfia y no se han identificado casos de este problema de 
coagulación. 

• ¿Cómo se entera el CDC de las complicaciones? 

• Se solicita a los proveedores de atención médica que informen sobre cualquier evento adverso al Sistema de 
notificación de eventos adversos de vacunas en https://vaers.hhs.gov/reportevent.html 

• Recibí una vacuna J&J, ¿debería preocuparme y qué debo hacer? 

• Las personas que hayan recibido la vacuna J&J y que desarrollen dolor de cabeza intenso, dolor abdominal, dolor en 
las piernas o dificultad para respirar dentro de las tres semanas posteriores a la vacunación, deben comunicarse de 
inmediato con su proveedor de atención médica. 

• Tenga la seguridad de que tomó la decisión correcta para vacunarse. La posibilidad de complicaciones por la infección 
COVID-19 es mucho mayor que la posibilidad de complicaciones por la vacuna J&J. 

• Recibí una vacuna J&J, ¿qué probabilidad hay de que desarrolle este tipo de coágulo de sangre? 

• Es extremadamente raro. Tiene una mayor probabilidad de ser alcanzado por un rayo que de tener complicaciones 
por la vacuna J&J. 

• Se administraron 6.8 millones de dosis de la vacuna J&J en los Estados Unidos y 6 personas desarrollaron posibles 
complicaciones. Esta es una posibilidad entre un millón, lo cual es extremadamente raro. 

• ¿Por qué está “pausando” el uso de la vacuna J&J y no “deteniendo” su uso? 

• Debido a que las 6 personas que desarrollaron coágulos de sangre son todas mujeres menores de 50 años, los CDC y 
la FDA pueden determinar que la vacuna J&J es segura para ciertos grupos de personas, después de revisar 
cuidadosamente toda la evidencia. 
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• Hasta que se pueda revisar la evidencia PDPH, todos los proveedores de vacunas y las clínicas asociadas no 
proporcionarán la vacuna J&J hasta que reciban más orientación. 

• ¿Siguen siendo eficaces las vacunas Pfizer y Moderna? 

• Sí, las vacunas Pfizer y Moderna utilizan una tecnología diferente a la de J&J y no deberían tener este problema. 

• Se han administrado más de 182,000,000 dosis de Pfizer y Moderna en los Estados Unidos y los sistemas de vigilancia 
no han encontrado ninguna evidencia de este tipo de problemas de coagulación. 

• En Filadelfia, se han administrado 969,729 dosis de vacunas Pfizer y Moderna y no se han identificado casos de este 
problema de coagulación. 

• El Departamento de Salud cree firmemente que las vacunas Pfizer y Moderna son eficaces. 
 

Cómo obtener una vacuna  
• Formularios de interés en la vacuna COVID-19: estos formularios no son para inscribirse en una cita, pero le indicarán al PDPH 

cómo comunicarse con usted cuando sea elegible y la vacuna esté disponible para usted. 
1) Las personas pueden registrarse utilizando el formulario de interés en la vacuna COVID-19, disponible en inglés, 

español, chino, vietnamita y francés. Las personas que no tienen acceso a Internet pueden comunicarse con Philly311 
(marcar 3-1-1) para obtener ayuda para completar el formulario de interés. 

2) Se alienta a los empleadores a completar el Formulario de planificación de vacunas COVID-19 de la fuerza laboral. Se 
contactará a los empleadores que completen este formulario para ayudar a establecer oportunidades para vacunar a 
su personal prioritario cuando sean elegibles y la vacuna esté disponible. 

• Los miércoles en 3 centros de salud del Departamento de Salud 

• Las clínicas están abiertas para los residentes de Filadelfia mayores de 65 años. El horario es de 8 a.m. y 4 p.m. y 
podrá vacunar a 50 personas cada día. 

• Centro de salud 3, 4219 Chester Avenue, Filadelfia, PA 19104 

• Berks Street Annex (Centro de salud 5), 2001 West Berks Street, Filadelfia, PA 19121 

• Centro de salud 10, 2230 Cottman Avenue, Filadelfia, PA 19149 
 

Cómo llegar a su cita para la vacuna COVID-19 
• Los sitios de vacunas son accesibles por transporte público SEPTA. Este mapa basado en la web muestra todas las rutas de 

tránsito a las clínicas comunitarias de vacunas administradas por la ciudad y este mapa estático muestra las rutas frecuentes a 
los sitios. 

• SEPTA continúa promoviendo viajes seguros y saludables durante la pandemia. Se requieren máscaras, y los empleados-
embajadores reforzarán este mandato y entregarán máscaras gratis como parte del programa Mask Force Philly. 

• Para obtener más información sobre el uso del transporte público para llegar a una clínica comunitaria, consulte este folleto 
sobre las opciones de transporte. 

 

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. 
  


