Departamento de Salud del Condado de Iredell
Revisión Previo a la Vacunación del COVID-19 Vacuna Pfizer
Por favor, repásela antes de ser vacunado
Estos individuos NO pueden ser vacunados:
•
Menos de 16 años- La vacuna no está aprobada para alguien que tenga menos de 16 años de edad.
•
Enfermedad moderada a severa el día de la cita- Espere hasta que se sienta mejor.
•
Positivo con el COVID-19 y experimentando síntomas- Espere hasta que se sienta mejor y haya terminado con el
periodo de aislación.
•
Actualmente en el periodo de cuarentena debido a la exposición a alguien con el COVID- Regrese cuando haya
terminado el periodo de cuarentena.
•
Si ha recibido alguna vacuna en los últimos 14 días- Espere hasta que hayan pasado 14 días después de recibir
cualquier otra vacuna.
•
Si recibió anticuerpos monoclonales o plasma convaleciente como parte del tratamiento del COVID-19 en los últimos 90
días- Espere hasta 90 días después del tratamiento.
•
Una reacción alérgica a cualquier marca de la vacuna del COVID-19.
•
Una reacción alérgica a cualquier componente de la vacuna, incluyendo cualquier de los siguientes:
o Polietilenglicol (PEG), lo cual se encuentra en algunos medicamentos, tal como laxantes y los preparativos
para el procedimiento de colonoscopías.
o Polisorbato, que se encuentra en algunas vacunas, pastillas recubiertas con capa y esteroides intravenosos.
o Una vacuna o terapia inyectable que contiene múltiples componentes, uno de los cuales es un componente
de la vacuna del COVID-19 pero no se sabe cual componente provocó la reacción inmediata.
•
Recibió la primera dosis de otra marca de la vacuna y no se pudo terminar la serie con la misma marca de la vacuna del
COVID-19- Las marcas de vacunas no se pueden intercambiar; ambas dosis deben administrarse con la misma marca
de vacuna.
Estos individuos pueden vacunarse, pero se les informa de los riesgos/limitaciones:
•
Capacidad de respuesta inmune debilitada, ya sea debido al uso de agentes inmunosupresores (irradiación,
corticoesteroides, etc) Infección del VIH, u otras causas- Puede tener una respuesta reducida de anticuerpos a la
vacunación activa.
•
Actualmente tiene rellenos dentales- Puede ocasionar inflamación alrededor del relleno; comuníquese con su doctor si
se desarrolla inflamación en o cerca del lugar de la obturación después de vacunarse.
•
Si padece de un trastorno de sangre o si está tomando un anticoagulante-Existe un mayor riesgo de hemorragia al
lugar de la inyección. Si no ha recibido una vacuna intramuscular (IM) desde el diagnóstico del trastorno de sangre o
está tomando un anticoagulante de receta médica, debe consultar con su profesional médico para aprobación de
recibir una vacuna IM.

•

Si usted está embarazada- No existe información de la seguridad de la vacuna del COVID-19 en las mujeres
embarazadas. Hay un riesgo de resultado adverso de embarazo y los estudios están todavía en desarrollo. Si tiene
preguntas o preocupaciones sobre la vacunación, platique con su profesional médico para tomar una decisión
informada.

•

Si usted está amamantando- No existe información de la seguridad de la vacuna del COVID-19 en las mujeres en
lactancia o los efectos en el lactante o la producción de leche/excreción de leche. La vacuna no contiene un virus
vivo, por lo tanto, no se espera que perjudique al bebé. Si tiene preguntas o preocupaciones sobre la vacunación,

platique con su profesional médico para tomar una decisión informada.
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