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Los últimos números   

• 1,035,970 personas han recibido al menos una dosis de la vacuna y 850,247 personas están “completamente vacunadas” en 
Filadelfia, al 4 de agosto. 

• Encuentre la información más reciente en la página web COVID-19 en phila.gov/COVID, Facebook y Twitter.         
   

Últimas noticias sobre vacunas COVID 

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

• Lyft y SEPTA CCT ofrecen transporte gratuito a las citas de vacunas para los residentes de Filadelfia que tienen más de 
65 años 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 gratis para los Phillies - ¡Se ofrecen boletos para los Phillies en todas las clínicas de vacunación del departamento de 
salud!           

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

• Disponible por orden de llegada. ¡Consígalos antes de que se vayan!         
• Federal COVID-19 incentivos de vacunas y descuentos - vaccines.gov/incentives.html           
 

Preguntas frecuentes sobre la variante Delta 

• ¿Por qué todo el mundo vuelve a hablar de la variante Delta? 

• Comparado con variantes anteriores de COVID-19:           
• La variante Delta está causando un aumento de casos de COVID-19 en personas más jóvenes que no están 

vacunadas.         
• La variante Delta es más contagiosa y se transmite 2-3 veces más fácil de persona a persona. Esto se debe a 

que las personas con la variante Delta tienen más virus en su cuerpo (cargas virales más altas).         

• La variante Delta es más peligrosa porque las personas con la variante Delta tienen más probabilidades de 
enfermarse lo suficiente como para tener que estar en el hospital.         

• ¿Es la variante Delta en Filadelfia? 

• Sí, y se esperaba que la variante Delta llegara a Filadelfia.           
• Recientemente en Filadelfia, hemos visto un aumento en el número de casos de COVID-19 y se supone que esto se 

debe a la variante Delta.           

• La variante Delta suena aterradora, ¿qué puedo hacer para estar seguro y proteger a las personas que me importan? 

• ¡Vacúnate!           

• Las vacunas de COVID-19 en los Estados Unidos son efectivas contra la variante Delta y previenen enfermedades 
graves, hospitalizaciones y muerte.         

• Vacunarse es la mejor manera de proteger a las personas, las familias y las comunidades, especialmente a los niños 
que no pueden ser vacunados o los que están inmunodeprimidos.         

• Si se vacuna a suficientes personas, esto ralentizará y reducirá la propagación del virus COVID-19 y ayudará a 
prevenir la aparición de nuevas variantes.         

• Debido a que la variante Delta es tan contagiosa, el departamento de salud recomienda que use una máscara en 
el interiores de lugares si está vacunado y considere usar 2 máscaras, si no está vacunado. Esto se debe a que no 
sabe si todos los presentes en la habitación están vacunados.           

• Como siempre, los espacios exteriores son mucho más seguros que los interiores.          
• Escuché que puedo tener COVID aun que estoy vacunado. ¿Es una infección progresiva? 

• Existe una diferencia entre una infección progresiva y una enfermedad progresiva.            

• Una infección progresiva es cuando una persona completamente vacunada es positivo en la prueba de COVID-19. La 
enfermedad progresiva es cuando una persona completamente vacunada tiene una infección por COVID-19 y 
experimenta síntomas de COVID-19.           

• Infecciones progresivas son todavía muy poco probables y la enfermedades progresivas son muy poco común.            
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• La mayoría de las infecciones progresivas causan síntomas leves o ningún síntomas.  

• Recuerde, casi todos los casos nuevos de COVID-19 en los Estados Unidos se encuentran entre personas no 
vacunadas. 

• ¿Las infecciones progresivas significan que las vacunas no funcionan? 

• Se espera que las infecciones progresivas porque no hay vacuna o medicación que es 100% eficaz.           
• Vacunas son extremadamente buenas para proteger a las personas de la enfermedad grave por COVID-19 y la 

muerte. Entonces, incluso si una persona vacunada se enferma con COVID-19, la vacuna hace que sea menos 
probable que contraiga un caso grave de COVID que puede causar la necesidad de estar en el hospital o causar la 
muerte.    

• ¿Puedo darle COVID-19 a alguien si estoy completamente vacunado? 

• Infecciones progresivas ocurren sólo en una pequeña proporción de personas vacunadas. De las infecciones 
progresivas, la transmisión por los vacunados parece ser sólo una pequeña parte de la propagación general del 
virus.           

• ¿Qué hago si he estado expuesto (en estrecho contacto durante más de 15 minutos) a alguien que actualmente tiene COVID
-19? 

• Si no está completamente vacunado:           

• Hágase la prueba de 5 a 7 días después de la exposición para obtener el resultado de prueba más preciso.          
• Póngase en cuarentena hasta que obtenga un resultado negativo en la prueba.          

• Si está completamente vacunado:           
• Los CDC actualizaron su guía para recomendarle que se haga la prueba de 3 a 5 días después de la 

exposición, que use una mascarilla en lugares públicos en interiores durante 14 días o hasta que obtenga un 
resultado negativo en la prueba.         

• Encuentre una prueba de COVID-19 aquí: https://www.phila.gov/covid-testing-sites/#/           
• ¿Dónde puedo vacunarme?  

• Llame al 3-1-1 o visite phila.gov/vaccine o vaccines.gov para encontrar una clínica de vacunas cerca de 
usted.  

• Hay citas disponibles sin cita previa y programadas  
• Para interpretación, llame al 3-1-1, presione # 5 y diga su idioma. 

•  Todas las vacunas son gratis. No se requiere seguro ni identificación. 
• 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.             

• 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://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated-guidance.html%23:~:text%3DFully%2520vaccinated%2520people%2520should%2520be,isolate%2520if%2520they%2520test%2520positive.
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.phila.gov/covid-testing-sites/%23/#/
https://philadelphia.cdn.prod.prepmodapp.com/appointment/en/clinic/search
https://www.vaccines.gov/
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://hip.phila.gov/EmergencyResponse/CommunityResponse
https://hip.phila.gov/EmergencyResponse/CommunityResponse%22%20/t%20%22_blank

