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Los números  
• 920,227 personas recibieron al menos una dosis de la vacuna y 721,014 personas están “completamente vacunadas” en 

Filadelfia, al 7 de junio de 2021. 

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

Noticias sobre vacunas de COVID-19 
• ¡Lanzamiento del programa de vacunación para confinados en el hogar! 

• El Departamento de Salud ha creado un programa de referencia de vacunación en el hogar. 

• Este programa está disponible para cualquier persona que esté confinada en su hogar o para cualquier 
persona que tenga dificultades para vacunarse en una clínica debido a una discapacidad. 

• Los residentes interesados pueden:  

• Llamar al 311 o 215-685-5488 (marque 711 para obtener asistencia de TRS / TTY). 

• Completar éste formulario. 

• Un proveedor se comunicará con usted para hacer una cita de vacunación en el hogar; Puede tomar de 1 a 2 
semanas programar su cita. 

• Las organizaciones interesadas en ayudar a vacunar a las personas confinadas en el hogar deben enviar un 
correo electrónico a vaccines@phila.gov. 

• ¡Encuentre una clínica de vacunas y programe su propia cita o simplemente puedes ingresar! 

• Visite phila.gov/vaccine. 

• El verano pasado no teníamos una vacuna, por lo que para protegerse y proteger a sus seres queridos del COVID-19, 
tuvo que usar una máscara. 

• Este verano, a partir del 11 de junio de 2021, si usted esté completamente vacunado, ya no es necesario que use una 
máscara en la mayoría de los lugares. Todavía se requieren máscaras en: 

• Instalaciones sanitarias  

• Congregar entornos como refugios y programas diurnos para adultos. 

• Transporte público 

• Escuelas de interior, campamentos y guarderías 

• Las personas que no están completamente vacunadas deben usar máscaras tanto en interiores como en exteriores. 
Entonces, ¡ven a vacunarte! 

• Será completamente vacunado 2 semanas después de su única dosis de la vacuna J&J o de su segunda dosis 
de la vacuna Pfizer o Moderna. 

 

¿Por qué debería recibir una vacuna si tanta gente tiene la suya? ¿Estoy protegido por la 
inmunidad colectiva? 
• Aún no hemos alcanzado la inmunidad colectiva. La inmunidad colectiva ocurre cuando hay suficientes personas protegidas de 

un virus, de modo que nadie transmite el virus y se detienen las nuevas infecciones. 

• Desafortunadamente, debido a que el virus COVID-19 es nuevo, los expertos están aprendiendo cuántas personas deben 
vacunarse antes de que se considere que toda la población está protegida.  

• Las vacunas COVID-19 no le brindan protección permanente. Los expertos todavía están aprendiendo cuánto tiempo 
las vacunas COVID-19 lo protegen de contraer el virus o de transmitirlo a otras personas.  

• Los expertos también todavía están aprendiendo qué tan bien protegen las vacunas contra las nuevas (tipos) 
variantes del virus que causan COVID-19.  

• En Filadelfia, todavía estamos en una etapa de "alto riesgo de transmisión comunitaria". Esto significa que todavía es posible 
obtener COVID-19 y transmitirlo a otras personas.  

• Recibir la vacuna COVID-19 lo protege de contraer COVID-19 y puede protegerlo de transmitirlo a otras personas que pueden 
enfermarse gravemente a causa de la enfermedad.  

• Recibir una vacuna es la opción más segura. 
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Dónde obtener más información sobre las vacunas COVID-19: 
• Preguntas sobre Pfizer y Moderna en inglés, español, chino, vietnamita, ruso, francés y coreano son disponibles en: https://

bit.ly/2doseFAQ-PDPH. 

• Preguntas sobre las 3 vacunas https://bit.ly/COVIDvaxFAQ-PDPH (inglés) y https://bit.ly/COVIDvaxFAQ-CDC (inglés, chino, 
vietnamita, coreano y más). 

 

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. 
  


