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Los últimos números  

• 266,921 personas han sido totalmente vacunados y 523,893 personas han recibido al menos 1 dosis de la vacuna en Filadelfia 
a partir de Marzo 31, 2021 

• L a información más reciente está disponible en el Panel de control de vacunas COVID-19 de Filadelfia y en la Actualización 
semanal de distribución de vacunas. 

 
Últimas noticias sobre vacunas COVID 

•  Están aumentando los casos de todos los grupos de edad en la ciudad, pero las personas mayores de 65 años son más 
propensos a experimentar Sever correo enfermedad y muerte por COVID-19. Es muy importante para obtener todos los 
mayores de 65 años vacunados! 

• Registre su interés en vacunarse con el Formulario de interés en vacunas o llame al 3-1-1. 

• Se lanzó la campaña #VaxUpPhilly para alentar a los residentes de Filadelfia a vacunarse 

• Durante los próximos meses, PDPH compartirá videos, blogs, mensajes de redes sociales y más para ayudar a 
los habitantes de Filadelfia a aprender más sobre la vacuna. 

• Se han realizado cambios sobre quién es elegible para vacunarse en la fase 1b. 

• Se han añadido miembros del clero, personas con discapacidad intelectual y algunas con enfermedades 
inmunodeprimidas. 

• L a Escuela Charter Esperanza albergará una gran clínica de vacunación tipo 2 en asociación con FEMA y el departamento de 
salud, programada para abrir la semana del 5 de abril. Información completa aquí . 

• Este sitio entregará entre 1.500 y 2.500 vacunas por día. 

• El personal puede ayudar en muchos idiomas diferentes o con cualquier necesidad funcional y de acceso. 

• El Centro de Vacunación del centro de la ciudad está ahora sólo se ofrecen segunda dosis de la vacuna de Pfizer 

• Después de que todas las personas elegibles reciban su segunda dosis, el Centro de Vacunación de Center City se 
reconfigurará nuevamente para proporcionar la vacuna Johnson & Johnson de dosis única. 

• Más información sobre citas para la segunda dosis disponible aquí 

• ¿Necesita transporte gratuito hacia y desde su cita de vacunación? 

• Los pases de tránsito de SEPTA están disponibles para los socios comunitarios. Correo electrónico: oem@phila.gov 

• Se puede organizar un servicio de transporte comunitario para grupos de 20 a 100 personas con 3 días de 
antelación. Correo electrónico: oem@phila.gov 

• SEPTA CCT se expandió para incluir citas de vacunas. Llame al 3-1-1 y seleccione la opción 5 

• Las personas mayores viajan GRATIS y con tarifa reducida para personas con discapacidades menores de 65 años 

• Escanee una licencia de conducir de PA emitida antes de 2017 o solicite una tarjeta de viaje gratuito para 
personas mayores llamando al 215580 7145 y presione el número 6 

• Información sobre cómo puede ofrecerse como voluntario para apoyar los esfuerzos de vacunación contra COVID 
 
Preguntas frecuentes sobre las 3 principales preocupaciones que tienen las personas sobre la vacuna: 

• 1) Preocupación por los efectos secundarios.  

• Los posibles efectos secundarios a corto plazo incluyen: 

• Un brazo adolorido. 

• Dolores musculares generales. 

• Dolor de cabeza. 

• Fatiga. 

• Escalofríos. 

• Fiebre. 

• Estos efectos secundarios son señales de que su sistema inmunológico está funcionando. 

• 2) Preocupación porque las vacunas se desarrollaron demasiado rápido. 
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•  Las vacunas COVID-19 se mantienen con los mismos estándares de seguridad que todas las vacunas, que son muy 
estrictas. Todas las vacunas se probaron en grandes ensayos clínicos, que incluyeron poblaciones diversas, adultos 
mayores y personas con afecciones médicas subyacentes, pero los investigadores utilizaron las redes existentes para 
realizar ensayos de la vacuna COVID-19. 

• La autorización de uso de emergencia de la FDA (EUA) es un proceso que ayuda a administrar el uso de 
medicamentos y vacunas durante emergencias de salud pública, como la pandemia actual. La FDA y los CDC están 
dando prioridad a la revisión y autorización de las vacunas COVID-19 debido a la emergencia de salud pública. 

• La tecnología se había desarrollado previamente y se aplicó a estas nuevas vacunas y se inició la fabricación mientras 
los ensayos clínicos aún están en curso. Normalmente, la fabricación no comienza hasta después de la finalización de 
las pruebas. 

• 3) Deseo de aprender más sobre qué tan bien funcionan las vacunas. 

• Las vacunas Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson le enseñan a su cuerpo cómo producir la proteína de pico que se 
encuentra en el virus COVID-19. 

• Una vez que su sistema inmunológico reconoce la proteína de pico, crea anticuerpos 

• Estos anticuerpos son las proteínas que combaten las infecciones. 

• Los anticuerpos permanecen en su cuerpo y pueden combatir el COVID-19 si está expuesto 

• Ninguna de las vacunas COVID-19 puede cambiar nuestro ADN de ninguna manera 

• Estas vacunas NO contienen el virus COVID-19 y NO PUEDEN darle COVID-19 
¿Aún tienes preguntas? Consulte la página de preguntas frecuentes sobre la vacuna COVID-19 
 
Cómo obtener una vacuna a través de la PDPH 

• Formularios de interés en la vacuna COVID-19: La ciudad tiene dos formularios para ayudar a los habitantes de Filadelfia a 
registrar su interés en recibir una vacuna COVID-19. Estos formularios no son para registrarse para una cita, pero le indicarán 
al Departamento de Salud Pública cómo comunicarse con usted cuando sea elegible y la vacuna esté disponible para usted. 

• 1) Se alienta a los miembros del público a registrarse utilizando el Formulario de interés en la vacuna COVID-19 . El 
formulario está 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. 

 
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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