
 

 

Campaña de vacunación en Colorado contra el 

COVID-19 
Mensajes centrales de la campaña de vacunación contra el COVID-19  

 

MENSAJES CLAVES 

Con cada dosis, las vacunas contra el COVID-19 están ayudando a los habitantes de Colorado a 

recuperar la vida que tanto extrañamos.  

 

La pandemia del COVID-19 ha sido dura para todos.  Si bien la vacuna contra el COVID-19 no va a 

terminar de la noche a la mañana con la crisis causada por la pandemia, y que aún tenemos que 

ajustarnos a las recomendaciones de salud pública por un tiempo, cada vacuna impulsa a que en 

Colorado se puedan hacer otra vez las cosas que tanto extrañamos. 

Imagínate el día en que puedas volver a hacer las cosas que son tan importantes para ti.  Vacunarte es 

uno de los pasos más importantes que puedes tomar para que tú y tus seres queridos se acerquen más a 

ese día. Infórmate hoy para que tomes una decisión bien fundamentada al llegar tu turno de ponerte la 

vacuna.  

Debido al suministro federal limitado, podrían pasar varios meses hasta que todos aquellos que quieran 

la vacuna puedan tener acceso a una.  

Cuando sea tu turno y elijas vacunarte, sabrás que habrás elegido protegerte y proteger a los demás -- y 

sabrás que estás haciendo tu parte para terminar la crisis causada por la pandemia, para ayudar a salvar 

vidas, y ayudar a que nuestro estado pueda recuperarse.  

Las vacunas van a ayudar siempre y cuando continúes usando el tapabocas, evites reuniones sociales, y 

permanezcas en casa cuando te sientas enfermo, lavándote las manos y manteniendo la distancia social 

al salir. Si todos juntos tomamos todas las medidas de seguridad contra el COVID-19 podremos ayudar a 

proteger mejor tanto a los que están con nosotros como a la comunidad en general. 

Hasta que la vacuna esté disponible de forma generalizada y suficientes personas hayan sido vacunadas 

 



 

para proteger a comunidades enteras, todos necesitaremos continuar usando los tapabocas, evitar 

reuniones, permanecer en casa cuando estemos enfermos, lavar nuestras manos y mantenernos 

alejados de los demás cuando tengamos que salir.  

Sabemos que quizás habrás escuchado mucho en cuanto a las vacunas y que tendrás muchas preguntas. 

Cuanto mejor informado estés con hechos concretos y reales, podrás tomar decisiones mejor 

fundamentadas tanto para ti como para tu familia. Estamos brindando información confiable para 

ayudarte a tomar decisiones conscientes. 

Mantenerte informado puede ayudarte a ti y a tus seres queridos a mantenerse sanos y salvos, 

incluyendo a aquellos que podrían encontrarse bajo riesgos adicionales de enfermarse o incluso morir 

debido al COVID-19. Investiga por tu propia cuenta la información detallada y a fondo del Departamento 

de Salud y Medioambiente de Colorado en el sitio VacunaCovidCO.org, así como también la información 

proveniente del Centro Nacional de Control y Prevención de Enfermedades.  También puedes hablar con 

tu médico de cabecera o farmacéutico – quienes están listos para responder a tus inquietudes.  

Tómate un momento para compartir la información a la que tienes acceso con personas que cuentan 

contigo para brindarles información confiable y comparte con tu familia y amigos por qué es que estás 

considerando vacunarte.  

 

DATOS CLAVES 

Aquí hay algunos datos claves: Las vacunas contra el COVID-19 son seguras, efectivas y gratuitas – y 

nos estamos moviendo rápidamente a medida que la cadena de suministros federales permita 

aplicársela a quienes desean una.  

 

● Los principales científicos y doctores independientes han evaluado la vacuna con decenas de 

miles de voluntarios incluyendo personas como tú – como cualquier otra vacuna disponible en 

el mercado.  

La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) 

aprobó las vacunas contra el COVID-19 para ser utilizadas una vez concluidas todas las 

investigaciones extensivas y los ensayos de seguridad. Un grupo grande y diverso de personas se 

ofrecieron como voluntarios para los ensayos de vacunación, incluyendo Afroamericanos, 

Hispanos/Latinos, nativos americanos y americanos asiáticos. El proceso de aprobación de la 

vacuna ha sido supervisado por los mejores expertos médicos independientes. Al igual que con 

todas las otras vacunas disponibles, la FDA determinó que las vacunas contra el COVID-19 son 

seguras y efectivas. 

 

● Ayudarán a proteger a las personas de contraer el COVID-19. 

Las vacunas autorizadas por la FDA han probado mediante investigaciones minuciosas que son 

efectivas hasta en un 95% después de la aplicación de la segunda dosis. Es común para las 
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vacunas de diferentes enfermedades tener efectos secundarios que podrían variar de leves a 

moderados, pero los científicos dicen que estos efectos secundarios son superados por mucho 

por los beneficios en la prevención del COVID-19. 

 

● Son gratuitas para ti, así tengas o no tengas cobertura médica. 

El costo no será un impedimento para recibir la vacuna. Medicare, Medicaid y las compañías de 

seguro médico privadas deben cubrir el costo de las vacunas contra el COVID-19; las personas 

sin seguro médico tendrán acceso a vacunas gratuitas.  Los proveedores médicos no podrán 

rechazar a nadie porque no puedan pagar por la vacuna o porque carezcan de seguro médico.  

 

 

PLAN DE DISTRIBUCIÓN EN COLORADO  

 

El proceso de distribución de la vacuna en Colorado está diseñado para salvar la mayor cantidad de vidas 

y terminar con la crisis que esta pandemia nos dejó, tan pronto como sea posible. Para salvar vidas hasta 

que la vacuna esté disponible masivamente, el plan de Colorado comienza con los trabajadores del área 

de la salud, residentes de centros de cuidado médico a largo plazo, encargados de brindar primeros 

auxilios, trabajadores esenciales, y aquellos conmayor riesgo de enfermarse severamente o incluso 

morir de COVID-19, incluyendo aquellos mayores de 70 años. 

 

Estamos trabajando arduamente para asegurarnos que la vacuna esté disponible para todos aquellos 

que con el tiempo deseen aplicársela, de modo que tu turno también llegue. Haz tu plan ahora de modo 

que estés listo cuando sea tu turno.  

 

COMUNIDADES DE COLOR 

Debido a las generaciones de desigualdades, algunas comunidades – como las comunidades de color o 

las de bajos ingresos – se han visto impactadas por el COVID-19 mucho más que otras comunidades. 

Para ayudar a esas comunidades que han sido más impactadas, nuestro objetivo es educar y distribuir 

las vacunas por igual entre todas las comunidades. Las vacunas autorizadas por la FDA han demostrado 

reducir segura y efectivamente la probabilidad de enfermarse de COVID-19 entre personas de todas las 

razas, etnicidades, géneros y en personas mayores de 16 años.  

 

La primera estadounidense en recibir la vacuna como parte del despliegue nacional fue Sandra Lindsay, 

una enfermera de raza negra y líder hospitalaria que se ofreció voluntariamente "para inspirar a la gente 

que se ve como yo, dado que somos más escépticos en general a la hora de vacunarnos”. 

 

También es importante reconocer el rol tan críticamente importante del Dr. Kizzmekia Corbett, un 

científico de raza negra que sirvió como líder en el desarrollo de una de las vacunas autorizadas contra el 

COVID-19.  
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Miles de afroamericanos fueron voluntarios para recibir las vacunas como parte de esta fase de 

investigación que desembocó en la autorización de la FDA. Michael Rouse, residente de Denver, 
compartió su experiencia al ser participante de los ensayos de prueba y formar parte de la Iniciativa 

Campeones de la Equidad en Vacunación del Departamento de Salud Pública y Medioambiente (CDPHE, 

por sus siglas en inglés).  

 

La mayor organización representando a médicos afroamericanos y a sus pacientes, la Asociación Médica 

Nacional, fue la encargada de la revisión y la investigación y apoyó la autorización de las vacunas por 

parte de la FDA.  
 

Los latinos/as han sido más impactados por el COVID-19 que sus contrapartes, los de raza blanca. 
Debido a esta disparidad, es prioridad proveer información y vacunas a las comunidades latinas que han 
sido más afectadas por la pandemia.  Más del 20% de los participantes que fueron voluntarios en los 
ensayos de la vacuna fueron latinos/as, ayudando a finalizar la crisis para sus comunidades. Estos 

ensayos han demostrado que la vacuna cuenta con un 95% de efectividad a la hora de prevenir que las 
personas se contagien de COVID-19. 

Los estudios muestran que la mayoría de latinos/as de Colorado encuestados, están listos para aplicarse 

la vacuna cuando sea  su turno.  
 

Los Nativo americanos y los nativos de Alaska también han sido afectados desproporcionadamente por 

la pandemia y están a mayor riesgo de desenlaces más severos debido al COVID-19. Ellos también 
contaron con representación en los estudios de la vacuna que demostraron un 95% de reducción de 
riesgo de enfermarse de COVID-19 una vez que fueron completamente vacunados. El alcance a estas 

comunidades se mantiene como uno de los objetivos fundamentales del plan de vacunación de 
Colorado.  

Cuanta más personas en tu comunidad sean vacunadas, todos estarán mejor protegidos contra  

el COVID-19, especialmente aquellos que son más vulnerables a enfermedades serias, como los ancianos 

y personas en grupos de alto riesgo.  

 

PARA INMIGRANTES 

 

Sin importar tu estatus migratorio, estamos juntos en todo esto. Si te gustaría vacunarte, podrás acceder 

a una vacuna de acuerdo con la fase en la que te encuentres. No deberían solicitarte ningún tipo de 

identificación para acceder a la vacuna. Las agencias de salud pública locales y estatales nunca 

compartirán tu información con ningún fin de cumplimiento de la ley o control de inmigración. Recibir la 

vacuna contra el COVID-19 no se contará en tu contra en ninguna determinación de carácter público. 
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