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Los últimos números  

• 748,383 personas han recibido al menos una dosis y 500,411 personas están completamente vacunadas en Filadelfia al 2 8 de 

abril de 2021 

• La información más reciente está disponible en la página COVID-19, FaceBook y Twitter 

Últimas noticias sobre vacunas COVID 

• ¡El 1 de mayo es el Día de la Vacunación para Sordos en Esperanza, animando a la comunidad de personas sordas y con 

problemas de audición, amigos, familiares y cuidadores a salir y vacunarse! 

• Puede programar su propia cita de vacunación en una clínica comunitaria o masiva visitando Phila.gov/vaccine o llamando al 3

-1-1. 

• El Centro de Vacunación del centro de la ciudad y Esperanza Comunidad Centro de Vacunación están aceptando y 

alentando walk-ups 

• Ida y vuelta gratuito con SEPTA para las personas vacunarse a todos los c clínicas apoyadas dad. Folleto aquí 

• El departamento de salud seguirá las nuevas pautas de los CDC para las personas que estén completamente vacunadas. En 

pocas palabras: si se encuentra entre una multitud de personas al aire libre, aún use una máscara 

 

Preguntas frecuentes sobre las vacunas COVID-19 

• ¿Todavía no estoy seguro de recibir alguna de las vacunas, ¿cuáles son los efectos secundarios?  

• De efectos secundarios pueden incluir: jamás , dolor en el brazo , dolor de cabeza, dolor muscular, cansancio . 

• Se espera que todas las vacunas produzcan algunos efectos secundarios. Estos son signos de que su cuerpo está 

construyendo protección contra COVID-19. 

• ¿Puede contraer COVID por la vacuna?  

• No, estas vacunas no contienen el virus COVID-19 y no pueden darle COVID-19   

• ¿Por qué algunas personas contraen COVID después de vacunarse? 

• Algunas personas pueden haber estado expuestas al virus COVID-19 cerca del momento en que se vacunaron, por lo 

que es posible que su cuerpo no haya tenido tiempo suficiente para desarrollar inmunidad y protección contra el 

virus.  

• Ninguna vacuna es 100% eficaz para prevenir la infección por COVID-19. La cantidad de personas que contraen COVID

-19 después de estar completamente vacunadas es extremadamente baja. 

• Es posible que la vacunación hace que su enfermedad con COVID menos severa y hacer es más difícil para que usted 

pueda pasar el virus a otras personas . 

• ¿Por qué se está administrando nuevamente la vacuna Johnson and Johnson? 

• Se administraron 8 millones de dosis de la vacuna J&J y 15 personas que recibieron la vacuna desarrollaron un tipo de 

coágulo sanguíneo muy poco común. 

• Los expertos examinaron todos los informes de seguridad y los datos disponibles en este momento y decidió 

que los beneficios para proteger contra el virus COVID-19, son mayores que los riesgos conocidos y 

posibles de esta vacuna. 

• Recibí una vacuna Pfizer o Moderna, ¿por qué necesito una segunda dosis? 

• Una dosis no es suficiente para brindarle una protección completa contra el COVID o contra la transmisión del COVID 

a otras personas. No está "completamente protegido" hasta 2 semanas después de su segunda dosis. 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.phila.gov/programs/coronavirus-disease-2019-covid-19/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.facebook.com/phillyhealth
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://twitter.com/PHLPublicHealth
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://drive.google.com/file/d/1DXJ7Nu-IA1WNevFVv0JHnM8SUbED71vc/view%3Fusp%3Dsharing
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.phila.gov/2021-04-20-sign-up-for-your-covid-19-vaccine-appointment-here/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://drive.google.com/file/d/1TZXoIMMqNbdLB3jbFXDUjtdiSa6sO3vk/view%3Fusp%3Dsharing
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://drive.google.com/file/d/12-CVFIFd1pYzThJs_N0rmpauk3pGeeYr/view%3Fusp%3Dsharing
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://drive.google.com/file/d/1d5bj8YKTHbk-oDeXTITILz6glGG31iye/view%3Fusp%3Dsharing
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/participate-in-activities.html
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• Aún puede obtener su segunda dosis llamando al 3-1-1 para hacer una cita o, si obtuvo Pfizer, camine hasta el Centro 
de Vacunación de Center City o el Centro de Vacunación Comunitario de Esperanza. 

 
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!    

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://drive.google.com/file/d/1TZXoIMMqNbdLB3jbFXDUjtdiSa6sO3vk/view%3Fusp%3Dsharing
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://drive.google.com/file/d/1TZXoIMMqNbdLB3jbFXDUjtdiSa6sO3vk/view%3Fusp%3Dsharing
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://drive.google.com/file/d/12-CVFIFd1pYzThJs_N0rmpauk3pGeeYr/view%3Fusp%3Dsharing
mailto:../COVIDVax@phila.gov 
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