


El Equipo de Trabajo de Colorado para la Equidad de la Vacuna (Colorado 
Vaccine Equity Taskforce) se creó para garantizar que todos los grupos, 
independiente de su raza, etnia, capacidades, entre otros factores, cuenten con 
toda la información fidedigna necesaria para tomar decisiones informadas acerca 
de la seguridad de las vacunas para sus familias y para que hagan que los líderes 
se hagan responsables de garantizar el acceso a estas vacunas para todas las 
personas. Los miembros del equipo de trabajo incluyen personas de diferentes 
razas, etnias y nacionalidades.



Lo que ha significado el coronavirus para nuestras comunidades

En comparación con personas blancas no étnicas, datos de los CDC al 1 de enero de 2021

Personas de 
RAZA NEGRA

Personas 
LATINX

Personas           
NATIVO AMERICANAS

más hospitalizaciones más hospitalizaciones más hospitalizaciones

más fallecimientos más fallecimientos más fallecimientos

veces veces veces

veces veces veces



• NO existe una predisposición genética o biológica. 
• El racismo sistémico ha creado una carencia crónica de acceso a 

atención de salud de calidad y asequible, lo que provoca 
condiciones médicas subyacentes que ponen a las personas en 
mayor riesgo. 

• Mayores porcentajes de personas en trabajos que no les permiten 
trabajar desde su casa. 

¿Por qué el COVID-19 ha afectado desproporcionadamente a 
nuestras comunidades?



Las encuestan muestran que muchas personas en 
nuestras comunidades no confían en la seguridad o 

eficacia de la vacuna. 

Encuesta del Centro de Investigaciones Pew realizada el 18 y 19 de noviembre de 
2020. N = 12,648 adultos estadounidenses (las personas encuestadas de origen 
asiático solo hablaban inglés)

Porcentaje de personas encuestadas que indicaron 
que sí se vacunarán contra el COVID-19:

ASIÁTICO

LATINX

RAZA BLANCA

RAZA NEGRA

LATINX RAZA NEGRA

Confianza en 
la seguridad 
de la vacuna

Confianza en 
la eficacia de 

la vacuna



Racismo sistémico en los sistemas de atención de salud

Los estudios han demostrado que 
las personas de raza negra, 
latinxs y nativos americanas 

reciben rutinariamente 
tratamientos insuficientes para 
el dolor y reportan una menor 
calidad de la atención por parte 

de los profesionales médicos.

Las personas de color tienen una 
muy escasa representación en el 

campo de la medicina; en los 
Estados Unidos, solo el 5% de 

los médicos en ejercicio son de 
raza negra, un 5.8% son latinxs y 

un 56.2% son de raza blanca.

Tradicionalmente. Nuestras 
comunidades han sido 

infrarrepresentadas en los 
ensayos clínicos, a pesar de que 
los resultados se generalizan para 

poblaciones más amplias.



Las inquietudes de la comunidad de raza negra son 
normales y válidas

Algunas de estas incluyen:
• La vacuna se desarrolló demasiado rápido
• ¿Tuvimos suficiente representación en los ensayos clínicos?
• Carencia de confianza en el proceso, gobierno, etc.
• Nos están usando como conejillos de indias; han 

experimentado con nosotros anteriormente (todos 
recordamos Tuskegee).

• Las vacunas no llegarán a nuestro vecindario; una vez más 
nos dejarán atrás.

Sin embargo, podemos armarnos con información verdadera.



Vacunas contra el COVID-19 y seguridad

A pesar de la 
velocidad de su 
desarrollo, no se 

ha tomado ningún 
atajo.

Deben cumplir con 
las directrices de la 

FDA.

Informes constantes y 
públicos sobre todos los 
efectos secundarios, los 
que han sido escasos.



La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) establece normas 
para las tres fases de ensayos clínicos para garantizar la seguridad de los voluntarios. Los 

científicos prueban las vacunas con adultos primero.

Cómo se desarrolla, aprueba y fabrica una nueva vacuna

FASE 1 FASE 3FASE 2
20-100

voluntarios saludables
Cientos de miles de 

voluntariosVarios cientos de voluntarios

• ¿Es segura la vacuna?
• ¿Parece funcionar la 

vacuna?
• ¿Existen efectos 

secundarios graves?
• ¿Cómo se relaciona el 

tamaño de la dosis con 
los efectos secundarios?

• ¿Cuáles son las 
diferencias entre las 
personas que sí reciben la 
vacuna y las que no?

• ¿Es segura la vacuna?
• ¿Es eficaz la vacuna?
• Cuáles son los efectos 

secundarios más 
comunes?

• ¿Cuáles son los efectos 
secundarios a corto plazo 
más comunes?

• Cómo están 
respondiendo los 
sistemas inmunológicos 
de los voluntarios a la 
vacuna?

La FDA SOLO LICENCIA LA VACUNA SI:
es segura y eficaz y los beneficios 

sobrepasan los riesgos.



Lo que sabemos sobre las vacunas contra el COVID-19

Más de un 90 por ciento de eficacia entre todos los grupos

Los dos ensayos principales de vacunas contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTech
y Moderna incluyeron decenas de miles de participantes y apuntaron a 

representar de manera precisa la composición de la población nacional, lo que 
incluye personas de raza negra, latinas y nativos americanas. 



De las 64 vacunas actualmente en ensayos clínicos, 
dos han sido aprobadas por la FDA

40,277
participantes

27,817
participantes

94.6%
de eficacia

94.5%
de eficacia



● 2 dosis (21 días de separación)
● Eficacia: 95%
● Vacuna de ARNm
● No intercambiable
● Comenzó a llegar en diciembre

● 2 dosis (28 días de separación)
● Eficacia : 94.5%
● Vacuna de ARNm
● No intercambiable
● Comenzó a llegar en diciembre

Vacunas contra el COVID-19 actualmente autorizadas

Estas vacunas son más eficaces que la vacuna contra la gripe y es comparable al 
índice de eficacia del componente de la vacuna de ARNm contra el sarampión.



Participación en ensayos clínicos por raza y etnia

Fase 3 del 
ensayo 
clínico

Raza 
blanca

Raza negra o 
afroamerica-

no

Hispano
o latinx

Indígena 
americano o 

nativo de 
Alaska

Asiático

Nativo de 
hawaii o 

isleño del 
Pacífico

Otro Varias 
razas

Pfizer-

BioNTech
81.90% 9.80% 28% 0.60% 4.40% 0.20% <3% 2.50%

Moderna 79.40% 9.70% 20% 0.80% 4.70% No informado <3% 2.10%



¿Cómo se compara la eficacia de la vacuna contra el 
COVID-19 con otras vacunas?
Vacuna Eficacia

COVID-19 de Pfizer / BioNTech*

COVID-19 de Moderna*

Influenza

Polio

Tétanos

Sarampión

Paperas

Rubéola

Hepatitis A

Hepatitis B

* Eficacia lograda en ensayos clínicos



¿Cómo funcionan las vacunas de ARNm?

Todos los virus tienen un código genético único. Los científicos toman una parte del código del virus 
del COVID-19, denominado ARN mensajero (ARNm), el cual le indica a nuestras células qué 

construir y las protege con una capa lipídica para que puedan ingresar al cuerpo de la célula. Esto se 
le inyecta al paciente. 

NO se inyecta el virus del 
COVID-19 en su cuerpo, solo 

una parte de una proteína. 
ARNm



¿Cómo funcionan las vacunas de ARNm?

CREA
El ARNm le comunica a las células 
que creen una parte específica del 

virus SARS-CoV-2: la proteína 
espiga.

APRENDE
Luego, el sistema inmunológico 
produce anticuerpos y activa las 

células T para destruir las 
proteínas espiga.

PROTEGE
Si usted se expone al virus en el 
futuro, su sistema inmunológico 

reconocerá rápidamente la 
proteína espiga y tendrá los 

anticuerpos listos para comenzar a 
destruir el virus.

VIRUS DEL 
COVID-19

PROTEÍNA ESPIGA CÉLULAS T       ANTICUERPOS



Acerca de las vacunas de ARN mensajero (ARNm)

La tecnología del ARN ha 
existido por mucho tiempo. Esta 
se puso a prueba por primera 

vez en el año 1990. 

Usted no puede contraer el COVID-19 
a partir de la vacuna. Esta proporciona 
instrucciones para crear un trozo único 

del virus del COVID-19 (es decir, 
proteína espiga), pero no la totalidad 

del virus en sí. 

El ARNm no afecta su ADN  
ni tampoco cambia sus 

genes.



La FDA y los CDC monitorean constantemente la 
seguridad de cada vacuna

Los sistemas existentes que 
monitorearán la vacuna han 
existido por décadas:

• Sistema para Reportar Reacciones 
Adversas a las Vacunas

• Enlace de Datos de Seguridad de las 
Vacunas

• Rápido Control de la Seguridad de las 
Inmunizaciones Tras su Autorización

• Proyecto de la Evaluación de la 
Seguridad y la Inmunización Clínica

Se desarrollaron dos sistemas de 
monitoreo específicamente para las 

vacunas contra el COVID-19:

• V-Safe: un nuevo evaluador de salud apto 
para teléfonos inteligentes para las personas 
que reciben la vacuna contra el COVID-19.

• Red Nacional de Seguridad en la Atención 
Médica (NHSN, por sus siglas en inglés):
Un sistema de monitoreo para centros de 
cuidados intensivos y a largo plazo 
conectado al Sistema para Reportar 
Reacciones Adversas a las Vacunas



Lo que debería saber sobre la administración de la vacuna

La vacuna será gratuita
para todas las personas.

Existen muchos aspectos que debe conocer en relación con qué esperar cuando decide recibir la vacuna 
contra el COVID-19, incluyendo el costo, el tiempo que tomará y la posible respuesta de su propio cuerpo.

Todas las personas que 
reciban la vacuna deben 

asumir que, desde la primera 
dosis, les tomará 

aproximadamente un periodo 
de tres meses estar 

protegidos. 

La vacuna puede provocar 
algunos síntomas similares 
a la enfermedad en algunas 

personas.

Actualmente, no hay planes 
para vacunar a los niños 
menores de 16 años. Las 

mujeres embarazadas y que 
están amamantando pueden 

recibir la vacuna, pero primero 
deben consultarlo con su 

medico. 



Sus datos personales son privados

• Su registro de inmunización es 
información médica confidencial y 
personal.

• Al igual que otras vacunas de rutina, 
deberá proporcionar su nombre, fecha 
de nacimiento, una parte de su historial 
médico e información de contacto.

• La entrega de esta información 
garantiza que la vacuna sea 
administrada de manera segura, 
eficaz y responsable.



Cómo funcionará el proceso de vacunación

Primera dosis Segunda dosis

Continúe usando 
mascarilla, lavándose 

las manos y 
manteniendo el 
distanciamiento 

social mientras se 
distribuye la vacuna 

para todas las 
personas.

Periodo de 
espera de 2 a 

3 semanas

Espera de 14 
días para la 

formación de 
anticuerpos



Cómo se espera que se distribuya la vacuna en Colorado 
para todos sus habitantes

Modificado: 12/20/2020

Fase 1
Invierno

Fase 2
Primavera

Fase 3
Verano

1A
Personas y trabajadores de la salud en mayor riesgo
• Personas que tienen contacto directo con pacientes por 15 minutos o más durante un periodo de 24 horas
• Personal y residentes de centros de cuidado a largo plazo

1B
Habitantes de Colorado desde 70 años de edad, trabajadores de la salud en riesgo 
moderado, personal de emergencia, trabajadores esenciales de la primera línea y 
gobierno estatal:
• Trabajadores de la salud con menos contacto directo con pacientes con COVID-19 (atención a domicilio, 

cuidado terminal, atención farmacéutica, atención dental, etc. y servicios médicos de emergencia).
• Bomberos, policía, personal de respuesta al COVID-19, empleados de servicios penitenciarios y funerarios.
• Personas de 70 años de edad o mayor.
• Empleados esenciales de la primera línea en el área de educación, área agrícola y alimentos, fabricación, 

servicio postal de los Estados Unidos, personal de transporte público y especializado, de supermercados, 
salud pública, trabajadores esenciales de servicios humanos de primera línea y proveedores de cuidado 
directo para los habitantes de Colorado sin hogar.

• Funcionarios ejecutivos, legislativos, y judiciales esenciales que forman parte del gobierno estatal.
• Periodistas esenciales en la primera línea.

2
Personas en mayor riesgo y 
otros trabajadores esenciales
• Personas entre 60 y 69 años de 

edad.
• Personas entre 16 y 59 años de 

edad con obesidad, diabetes, 
enfermedad pulmonar crónica, 
enfermedad renal crónica, cáncer o 
personas inmunodeprimidas.

• Otros empleados esenciales y 
personas que forman parte del 
gobierno local.

• Adultos que recibieron un placebo 
durante un ensayo clínico de la 
vacuna contra el COVID-19.

Público general
Todas las personas entre 16 
y 59 años.



Dónde obtener ayuda en Colorado

• Lunes a viernes, 9 a.m. - 10 p.m.  
Sábado y domingo, 9 a.m. - 5  p.m.

• Respuestas disponibles en 
múltiples idiomas.

• Incluye la información más 
actualizada sobre la disponibilidad 
de la vacuna e información en 
Colorado.

• Información disponible en español, 
vietnamita, chino simplificado, 
somalí, árabe y nepalí.

HABLE A COHELP VISITE



¿Dónde me puedo vacunar cuando sea mi turno?

• Debido a que el suministro de vacunas es 
limitado, requerirá tiempo que todas las personas 
tengan acceso a una vacuna. 

• En este momento, la prioridad son los 
trabajadores de la salud y personas mayores de 
Colorado. 

• Este enlace se actualizará con la información más 
reciente sobre los lugares donde recibir la vacuna 
cuando sea su turno:
https://covid19.colorado.gov/for-coloradans/vaccine/where-
can-i-get-vaccinated

https://covid19.colorado.gov/for-coloradans/vaccine/where-can-i-get-vaccinated


Razones para tener esperanzas

• Doctores y científicos de raza 
negra participaron en el 
desarrollo de la vacuna contra 
el COVID-19.

• Existió un esfuerzo conjunto 
para incluir a personas de 
raza negra y otras personas 
de color en los ensayos 
clínicos.

• Por fin se está abordando e 
incorporando el tema de la 
equidad de maneras 
significativas e influyentes; 
esta vez no son solo palabras 
vacías.

Uno de los científicos principales que desarrollaron la vacuna contra 
el COVID-19 es una mujer de raza negra, la Dra. Kizzmekia
Corbett. 



En conclusión

Debido a que sabemos que muchas personas en nuestra comunidad tienen un mayor 
riesgo de ser hospitalizados o de fallecer a causa del virus, nos hemos unido al equipo 
de trabajo para garantizar que todos los habitantes de Colorado de color cuenten con 
información fidedigna y se sientan cómodos al recibir la vacuna para protegerse a si 
mismos y a sus familias. Los miembros del equipo de trabajo recibirán la vacuna 
cuando se encuentre disponible para ellos. 

Al igual que con todas las vacunas, el grado de éxito de este esfuerzo depende de 
usted, de sus vecinos, de su familia y de sus amigos. Si todos nos unimos para 
recibir la vacuna, podemos protegernos a nosotros mismos, a nuestras 
comunidades y a nuestro estado. Será necesario que todos trabajemos en 
conjunto para detener este virus.



Visítenos en coloradovaccineequity.org 
o contacte a Stephanie Wasserman al correo electrónico 

stephanie.wasserman@childrenscolorado.org o al 720.777.3270.


