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¿Cuál es el costo de la vacuna? 

En este momento estamos aplicando la vacuna COVID-19 sin costo. 

¿La vacuna será efectiva inmediatamente después de recibirla? 

Debe recibir 2 dosis de la vacuna antes de que sea efectiva. La segunda dosis debe aplicarse 28 días 

después de la primera.  

Me preocupa recibir la vacuna debido a reacciones alérgicas que he experimentado en el pasado. ¿Es 

segura la vacuna para mí? 

Si tiene antecedentes de reacciones alérgicas a vacunas, analice sus opciones con su médico de 

cabecera. 

¿Qué vacuna ofrece Legacy?   

Moderna 

¿Cuándo recibiremos la segunda dosis?  

Se le entregará un registro de vacunas cuando reciba su primera dosis. Mostrará la fecha en la que 

debe regresar para su segunda dosis. También nos comunicaremos con usted para programación 

cerca de la fecha prevista. 

¿Qué tan efectiva es la vacuna Moderna vs Pfizer?  

93.5% de efectividad para Pfizer, Moderna alrededor del 95.6% 
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¿Habrá algún recurso de emergencia en el lugar en caso de que alguien tenga alguna reacción a la 

vacuna?  

Sí Se le pedirá que espere 15 minutos después de recibir la vacuna para ayudarnos a identificar si 

tiene alguna reacción adversa. Alguien estará disponible para ayudarle si esto sucede. 

¿Las vacunas se aplicarán al aire libre o cómo podrán mantener todas las personas el distanciamiento 

social?  

Las vacunas se administrarán en interiores. Hay espacio para el distanciamiento social. 

Escuché que el virus mutó. ¿Será eficaz la vacuna contra la forma mutada?  

La expectativa es que tanto las vacunas de Pfizer como de Moderna serán efectivas contra la nueva 

cepa. 

¿Cuál es la diferencia entre Pfizer y Moderna? 

La principal diferencia está en las condiciones de almacenamiento requeridas. Moderna es más 

estable a temperaturas de refrigeración normales. 

¿Qué pasa si tuve COVID antes? ¿Tendré alguna reacción diferente a la de alguien que nunca ha 

tenido COVID? 

Es seguro y se recomienda vacunarse si alguien tiene antecedentes de la enfermedad. No 

anticipamos ningún evento adverso si alguien tuvo COVID antes. Si se le diagnosticó COVID 

recientemente, se recomienda esperar al menos 14 días desde el momento de la infección para 

recibir la vacuna. 
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¿Existe un período de tiempo recomendado entre la vacuna contra la influenza y la vacuna COVID-19?  

La vacuna debe aplicarse además de otras vacunas. Recomendamos un intervalo de 14 días entre la 

vacuna contra la gripe y la vacuna COVID.  

¿Debo hacerme una prueba rápida de COVID-19 antes de recibir la vacuna para asegurarme de que no 

tengo una infección activa? Si no es así, ¿seguirá siendo igual de eficaz la vacuna?  

No es necesario realizar una prueba antes de la vacunación. Sin embargo, si tiene síntomas de COVID 

-19, no se vacune. Si tiene síntomas, le recomendamos que hable con su médico de cabecera o se 

haga una prueba. Se le hará un examen antes de recibir la vacuna para identificar si puede estar 

infectado. Si tiene síntomas de COVID, no le aplicaremos la vacuna. 

¿Tendré otras oportunidades de vacunarme más adelante en enero? Me gustaría hablar de esto con 

mi médico antes de comprometerme a recibirla.  

Sí, tendrá la oportunidad.  Puedo enviar un mensaje a su médico en este momento para informarle 

que tiene preguntas.  

¿Aún necesito vacunarme aunque ya haya tenido el virus?  

Se recomienda vacunarse, independientemente del historial de enfermedades. Lo que sabemos es 

que la mayoría de las personas no suelen contraer covid nuevamente dentro de los 90 días 

posteriores a la infección previa.  No sabemos si alguien con antecedentes de enfermedades tiene 

protección posterior a ello. Debe esperar al menos 14 días desde su infección previa por COVID para 

recibir la vacuna. 
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¿Tener asma me hace más propenso a contraer el virus?  

No es necesariamente más propenso a contraer el virus debido al asma, pero es más propenso a 

experimentar una enfermedad grave con COVID-19. Por lo tanto, es más importante que se vacune 

para protegerse. 

Si tengo fiebre después de vacunarme, ¿debo hacerme la prueba de COVID?  

No necesita hacerse la prueba si experimenta efectos secundarios leves como los que se enumeran a 

continuación. Llámenos al 832-548-5000 si sus síntomas son graves o si cree que no están 

relacionados con la vacuna.   

• Dolor en el lugar de la inyección (92%) 

• Fatiga (70%) 

• Dolor de cabeza (64.7%) 

• Dolor muscular (61.5%) 

• Dolor articular (46.4%) 

• Escalofríos (45.4%) 

• Náuseas y vómitos (23%) 

• Inflamación/sensibilidad axilar (19.8%) 

• Fiebre (15.5%) 

• Hinchazón en el lugar de la inyección (14.7%) 

Información adicional:  

• No sabemos cuánto tiempo durará la inmunidad después de la vacunación. 
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• No sabemos si se puede propagar el virus después de la vacunación, ya que el ensayo no verificó 

la prevención de la transmisibilidad del virus después de la vacunación. Por lo tanto, continúe 

usando cubrebocas y el distanciamiento social. 

 


