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Los últimos números    
• 1,901,184 personas se al menos una dosis de la vacuna y 856,356 personas están “completamente vacunados” en Filadelfia, a 

partir de 11 de agosto, 2021     

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

• Los nuevos requisitos de enmascaramiento de Filadelfia comienzan el jueves 12 de agosto. 

• Más información: https://bit.ly/0812mask4delta 

• Nueva política para que los trabajadores de la ciudad se mantengan a salvo de la variante Delta. 

• Se requerirá que todos los trabajadores de la Ciudad estén completamente vacunados o con doble máscara si no 
están completamente vacunados. Más información aquí: https://bit.ly/0901cityVaxPolicy 

•  ¡Información sobre COVID-19 ahora disponible en 11 idiomas! 

• Consulte la edición de verano del boletín sobre vacunas COVID-19 disponible en árabe, bengalí, inglés, francés, criollo 
haitiano, jemer, portugués, ruso, chino simplificado, español y vietnamita en: https://hip.phila.gov/Newsletters 

•  ¿Necesita transporte a su cita para la vacuna COVID-19? 

• Las personas mayores viajan GRATIS y con el tránsito reducida para personas con necesidades funcionales y de 
acceso menores de 65 años. 

• Las personas mayores pueden viajar gratis escaneando una licencia de conducir de PA o una tarjeta de identificación 
emitida antes de julio de 2017 en todos los vehículos SEPTA, o registrándose para una tarjeta “Senior Ride Free”. 

• Para registrarse o para obtener más información, llame al 215-580-7145 y presione #6. 

• El horario del centro de llamadas es de lunes a viernes, de 8am a 5pm. 

• 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! 

•  ¿Tarjeta de vacunación perdida? 

• Los residentes de Filadelfia que hayan perdido su tarjeta de vacunación COVID-19 o que no puedan obtener una 
copia de su registro de su proveedor pueden llamar al 215-685-5488 o enviar un correo electrónico 
a covid@phila.gov para obtener instrucciones sobre cómo solicitar una copia de su registro de vacunación. 

• Federal COVID-19 incentivos de vacunas, sorteos y descuentos - vaccines.gov/incentives.html 
  
Preguntas frecuentes sobre los nuevos requisites de mascaras 
• ¿Por qué el Departamento de Salud Pública cambió los requisitos de las mascarillas? 

• Ya estamos viendo más gente con COVID-19 en Filadelfia, causada por la variante de Delta. 

• La variante Delta es más contagiosa y se ha propagado rápidamente, especialmente en áreas sin suficientes personas 
vacunadas. Algunas áreas del país están experimentando el mayor número de casos y hospitalizaciones de toda la 
pandemia. 

• Este puede ser el momento más peligroso en algunas partes de los Estados Unido, especialmente para las 
personas que no están vacunadas contra COVID-19. 

• Los casos de COVID-19 se encuentran en Filadelfia, especialmente en adultos más jóvenes. 

• La última vez que vimos que aumentaba el número de casos nuevos, el Departamento de Salud tomó 
medidas para ayudar a frenar la propagación. Esto funcionó antes, así que lo haremos de nuevo. 

• Los nuevos requisitos de enmascaramiento comienzan el jueves 12 de agosto. 

• ¿Cuáles son los requisitos de las nuevas mascarillas? 

• Empresas y Instituciones 

• Empresas y Instituciones que no exigen que todo el que ingrese esté vacunado: 

• Todos deben usar una máscara en todo momento. 
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• Empresas y Instituciones que exigen que todo el que ingrese esté vacunado: 

• El enmascaramiento es estimulante pero no obligatorio.  

• Comedor interior: 

• Restaurante que no requiere prueba de haber sido vacunado: 

• Todos deben usar una máscara cuando no estén sentados comiendo o bebiendo. 

• Restaurantes que requieren prueba de que ha sido vacunado: 

• Se recomiendan las máscaras, pero no son obligatorias. 

• Eventos al aire libre sin asientos: 

• Se requerirán máscaras en todos los eventos al aire libre sin asientos en Filadelfia con más de 1,000 
asistentes. 

• ¿Por qué tengo que usar una mascarilla si estoy completamente vacunado? ¿Eso significa que las vacunas no funcionan? 

• Usar una máscara lo protege de la rara posibilidad de que pueda contraer COVID-19 incluso si está vacunado y lo 
protege de transmitir COVID-19 a otras personas, incluso si se siente bien. 

• Ninguna vacuna es 100% efectiva y todas las vacunas COVID-19 son excelentes para protegerlo de contraer COVID-19 
o transmitirlo a otras personas. 

• Debido a que las variantes de COVID-19, como la variante Delta, se desarrollaron después de que las vacunas 
ya estaban hechas, la investigación aún está en proceso sobre qué tan bien estas vacunas protegen contra 
variantes como Delta. 

• Hasta ahora, las vacunas están haciendo un excelente trabajo, pero pueden desarrollarse más 
variantes. 

• Hasta que no se vacunen suficientes personas, el virus COVID-19 se propagará. Cada vez que el virus se 
propaga, puede cambiar, lo que hace posible que se desarrollen nuevas variantes. Se espera que los 
virus sigan cambiando a medida que se propagan. 

• Recibir una vacuna sigue siendo la mejor manera de mantenerse a salvo del virus y proteger a otras personas, 
incluidos los niños y las personas que no pueden vacunarse. 

• La variante Delta suena aterradora, ¿qué más puedo hacer para mantenerme a salvo? 

• Además de las nuevas recomendaciones de enmascaramiento, el Departamento de Salud recomienda que todos en 
Filadelfia: 

• Elija espacios al aire libre en lugar de interiors 

• Evite los espacios interiores abarrotados 

• Enmascarar mientras está en el interior alrededor de personas que no sabe que están vacunadas 

• Para las personas no vacunadas, considere la posibilidad de utilizar un doble enmascaramiento en espacios 
públicos interiores laterales. 

• 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!      
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