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Los últimos números  

• 1,817,607 personas se al menos una dosis de la vacuna y 818,430 personas están “completamente vacunados” en Filadelfia, a 

partir de julio 19 de 2021     

• Encuentre la información más reciente en phila.gov/COVID, Facebook y Twitter       
   
Últimas noticias sobre vacunas COVID 

• Seminario web: decodificando lo que necesita saber sobre COVID-19 ahora mismo: únase a los expertos del Departamento 
de Salud Pública en un seminario web informativo. 

• Obtenga más información sobre las variantes de COVID-19. 

• Analice los recursos disponibles para el aislamiento y la cuarentena. 

• Regístrate aquí: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Eg7exisZTQW6ruIu6QMDxQ  

• ¿Necesita que lo lleven a su cita para la vacuna COVID-19? 

• Lyft y SEPTA CCT están ofreciendo viajes gratuitos a las citas de vacunas para los residentes de Filadelfia que tienen 
65 años o más o tienen necesidades funcionales o de acceso. 

• Para obtener más información, llame al 311 (para interpretación, presione el número 5 y diga su idioma). 
• Boletos gratuitos para los Phillies - ¡Se ofrecen boletos para los Phillies en todas las clínicas de vacunación! 

• Solo dos entradas por persona, consultar en la clínica cuando llegue. 

• Disponible por orden de llegada. ¡Consígalos antes de que se vayan! 
• Federal COVID-19 incentivos de vacunas, sorteos y descuentos - vaccines.gov/incentives.html 
 
Preguntas frecuentes sobre el síndrome de Guillain-Barré y la miocarditis  
• Escuché que la vacuna J&J está causando el síndrome de Guillain-Barré (GBS). ¿Qué es eso y debería preocuparme? 

• El síndrome de Guillain-Barré (GBS) es un trastorno poco común en que el sistema inmunológico del 
cuerpo puede dañar las células nerviosas, causando debilidad muscular o, a veces, parálisis (pérdida de movimiento o 
sensibilidad en el cuerpo). 

• Se han notificado 100 casos en más de 12.5 millones de dosis de la vacuna J&J. Esto es extremadamente raro y la 
posibilidad de que esto ocurra es muy baja. 

• La mayoría de los casos ocurrieron en hombres de 50 años o más en los 42 días (6 semanas) posteriores a 
la vacunación con J&J. 

• Si recibió la vacuna J&J y experimenta alguno de los siguientes síntomas, busque atención médica de inmediato: 

• Debilidad o hormigueo en brazos y piernas; visión doble; dificultad para caminar, hablar, masticar o tragar; o 
problemas para controlar la vejiga o los intestinos. 

• Una reunión del Comité Asesor de Prácticas de Inmunización (ACIP) de los CDC (el miércoles 22 de julio) revisará 
todas las investigaciones disponibles y informará al público sobre las recomendaciones de seguridad. 

• Escuché que la vacuna Pfizer puede causar miocarditis y pericarditis. ¿Qué es eso y debería preocuparme? 

• Se han producido casos raros de miocarditis (inflamación del músculo cardíaco) y pericarditis (inflamación del 
revestimiento del corazón) después de la vacunación con Pfizer y Moderna. 

• La mayoría de los casos ocurrieron en hombres más jóvenes, menores de 30 años, después de la segunda dosis, 
pocos días después de recibir la vacuna.  

• Las personas que experimentaron este síntoma generalmente se recuperan y les va bien. No se 
ha relacionado ninguna muerte con la miocarditis después de la vacunación COVID-19. 

• El Comité Asesor de Prácticas de Inmunización (ACIP) de los CDC se reunió el 23 de junio de 2021. 

• Revisaron toda la evidencia y continúan recomendando la vacunación para adolescentes y adultos jóvenes. 

• Esto se debe a que los beneficios de la vacunación para prevenir la aparición de COVID-19, una enfermedad 
grave o la muerte, y la protección contra variantes fueron todos mayores que el riesgo poco común de 
miocarditis para adolescentes y adultos jóvenes. 

    

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.phila.gov/programs/coronavirus-disease-2019-covid-19/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.facebook.com/phillyhealth
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://twitter.com/PHLPublicHealth
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Eg7exisZTQW6ruIu6QMDxQ
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.vaccines.gov/incentives.html
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• Todavía tengo preguntas, ¿dónde puedo obtener más información? 

• Es importante que elija la mejor opción para usted. Si aún tiene preguntas, visite phila.gov/COVID, llame al 
departamento de salud al 215-685-5488 o hable con su médico. 

 
 Próximas clínicas de vacunación de covid-19 por julio de 2021  

• 26 de julio (lunes)  

• McIlvain Recreation Center (5200 N. Penn St, Philadelphia, PA 19124)  

• Horas: 1pm – 6pm  

• Vacunas: Pfizer 12+ y Johnson y Johnson  

• 27 de julio (martes)  

• Masjidullah, Inc. (7401 Limekiln Pike, Philadelphia, PA 19148)  

• Horas: 1pm – 6pm  

• Vacunas: Pfizer 12+ y Johnson y Johnson  

• South Philly High School (2101 S. Broad St, Philadelphia, PA 19148)  

• Horas: 10am – 4pm  

• Vacunas: Pfizer 12+ y Johnson y Johnson  

• Tacony Library – Free Library of Philadelphia (6742 Torresdale Ave, Philadelphia, PA 19135)  

• Horas: 10am – 4pm  

• Vacunas: Pfizer 12+ y Johnson y Johnson  

• Cousins Supermarket (4037 N. 5th St, Philadelphia, PA 19140)  

• Horas: 8:30am – 4pm  

• Vacunas: Pfizer 12+ y Johnson y Johnson  

• 28 de julio (miércoles)  

• Community Academy of Philadelphia (1100 E. Erie Ave, Philadelphia, PA 19124)  

• Horas: 10am – 4pm   

• Vacunas: Pfizer 12+ y Johnson y Johnson  

• African Cultural Alliance of North America [ACANA] (5530 Chester Ave, Philadelphia, PA 19143)  

• Horas: Cada miércoles desde 10am – 4pm hasta el 18 de agosto  

• Vacunas: Pfizer 12+ y Johnson y Johnson  

• 29 de julio (jueves)  

• South Philly High School (2101 S. Broad St, Philadelphia, PA 19148)  

• Horas: 10am – 4pm  

• Vacunas: Pfizer 12+ y Johnson y Johnson  

• Christ y St. Ambrose (3554 N. 6th St, Philadelphia, PA 19140)  

• Horas: 1pm – 6pm  

• Vacunas: Pfizer 12+ y Johnson y Johnson  

• 30 de julio (viernes)  

• Logan Library – Free Library of Philadelphia (1333 Wagner Ave, Philadelphia, PA 19141)  

• Horas: Cada viernes desde 1pm – 4pm hasta el 20 de agosto  

• Vacunas: Pfizer 12+ y Johnson y Johnson  

• Grand Yesha Ballroom (2308 Snyder Ave, Philadelphia, PA 19146)  

• Horas: 10am – 4pm  

• Vacunas: Pfizer 12+ y Johnson y Johnson  

• 31 de julio (sábado)  

• Community Academy of Philadelphia (1101 E. Erie Ave, Philadelphia, PA 19124)  

• Horas: 10am – 4pm 
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• Vacunas: Pfizer 12+ y Johnson y Johnson   
 
Dónde obtener más información sobre las vacunas COVID-19 

• Preguntas sobre Pfizer y Moderna de PDPH en inglés, español, chino, vietnamita, ruso, francés y coreano disponibles 
en: https://bit.ly/2doseFAQ-PDPH   

• Preguntas sobre las 3 vacunas de PDPH en https://bit.ly/COVIDvaxFAQ-PDPH (inglés) y de los CDC en 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.  

 

¡Cuidate!    
 
 

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://bit.ly/2doseFAQ-PDPH
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://bit.ly/COVIDvaxFAQ-PDPH
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://bit.ly/COVIDvaxFAQ-CDC
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://bit.ly/COVIDvaxFAQ-CDC
https://hip.phila.gov/EmergencyResponse/CommunityResponse
https://hip.phila.gov/EmergencyResponse/CommunityResponse
https://hip.phila.gov/EmergencyResponse/CommunityResponse

