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PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE CÓMO OBTENER LA VACUNA COVID-19 EN 

DELAWARE 

¿Cuándo puedo recibir la vacuna COVID-19? 

El plan de implementación de vacunas de Delaware está dirigido por la División de Salud Pública y el Grupo de 

Trabajo de Vacunas COVID del Estado de Delaware. El estado se encuentra actualmente en la fase 1b y ha 

brindado a Westside la orientación de que podemos vacunar a nuestros pacientes de 65 años o más. Puede 

encontrar más información sobre el plan estatal en https://coronavirus.delaware.gov/vaccine/.  

¿Cómo recibiré la vacuna COVID-19?  

El Departamento de Salud Pública de Delaware (DPH) está incorporando gradualmente la elegibilidad para la 

vacuna. Si es un paciente de Westside, nos comunicaremos con usted para programar la vacuna a medida que 

sea elegible. Si no es un paciente de Westside, podrá obtener una vacuna de su proveedor de atención primaria, 

una farmacia o una clínica de vacunación administrada por el estado o sus socios; visite el sitio web del estado 

(www.de.gov/covidvaccine ) para obtener más información. Las actualizaciones se realizarán en Facebook y en 

nuestra página web de vacunas COVID (www.westsidehealth.org/covidvaccines). 

Soy un paciente del Westside. ¿Cómo programo una cita para la vacuna? 

En este momento, nos comunicaremos directamente con los pacientes elegibles por mensaje de texto o llamada 

telefónica para programar una cita cuando la vacuna esté disponible. Estamos experimentando un gran volumen 

de llamadas, por lo que le recomendamos que nos envíe sus preguntas directamente a nuestro formulario de 

contacto por correo electrónico https://www.westsidehealth.org/feedback/. 

No soy un paciente del Westside. ¿Cómo programo una cita para la vacuna? 

En este momento, Westside está enfocando los esfuerzos de vacunas en nuestros pacientes. Si podemos 

expandirnos a la vacunación comunitaria, haremos actualizaciones en Facebook y en esta página web. 

¿Qué vacuna COVD-19 ofrece Westside? 

Westside ofrece la vacuna Moderna y solo puede administrar la primera y segunda dosis de la vacuna Moderna. 

No le daremos una segunda dosis de vacuna a alguien que haya recibido una primera dosis de la vacuna Pfizer.  

¿Cuánto tiempo durará mi cita de vacunación? 

Para ayudar a mantener la distancia social, llegue lo más cerca posible de la hora de su cita. Después de recibir 

la vacuna COVID-19, el personal de Westside lo controlará durante 15 a 30 minutos. Planifique este tiempo 

adicional antes de asistir a su cita. 

 

¿Puedo llevar a un cuidador o invitado a mi cita? 

Si necesita ayuda, puede traer un invitado o un cuidador a su cita de vacunación. Para mantener a nuestros 

pacientes y personal a salvo del COVID-19, limite a los invitados y cuidadores a una persona. En algunos casos, 

podemos pedirle al cuidador que espere afuera o en su automóvil durante la cita. 

 

Recibí una primera dosis de la vacuna COVID-19 en otro lugar, ¿puedo obtener una segunda dosis en 

Westside? 

Solo podemos vacunar a un grupo prioritario de pacientes existentes que tengan 65 años o más, según las pautas 

estatales. Podemos vacunar a este grupo con una primera o segunda dosis. Westside ofrece la vacuna Moderna y 

solo puede administrar la primera y segunda dosis de la vacuna Moderna. 
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¿Cuánto tiempo debo esperar entre dosis de la vacuna Moderna? 

Los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) dicen que la segunda dosis de la vacuna Moderna se puede 

administrar entre 28 y 42 días después de la primera. Estamos siguiendo todas las pautas de vacunas lo más 

estrictamente posible. Westside solo programará citas dentro de este período.  

¿Cuál es la diferencia entre la vacuna Moderna y la vacuna Pfizer?  

Ambas vacunas son vacunas de ARNm y funcionan de manera muy similar, pero se almacenan y administran de 

manera diferente. No son intercambiables. Uno no es mejor que el otro. 

¿Cuánto costará la vacuna?  

La vacuna no tendrá ningún costo. 

¿Cuántas dosis de vacuna necesito? 

Westside ofrece la vacuna Moderna. Debe recibir dos dosis de la vacuna Moderna para estar completamente 

protegido. 

¿Aún necesitaré usar una mascarilla después de recibir la vacuna? 

Si. Según los CDC, los expertos aún están aprendiendo cómo una vacuna brindará protección en situaciones de 

la vida real. Por esa razón, todos deberán continuar siguiendo las pautas de los CDC, como usar una máscara 

sobre la boca y la nariz, lavarse las manos con frecuencia y mantenerse a una distancia de seis pies de los 

demás. 

¿Cómo puedo saber sobre la vacuna si no vivo en Delaware? 

Puede encontrar información sobre el plan de vacunas en su estado en el sitio web de vacunas COVID-19 de los 

CDC: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/index.html. 

¿Es seguro para mí recibir la vacuna COVID-19 si estoy embarazada o amamantando? 

Si tiene preguntas, hable con su proveedor de atención médica, quien puede ayudarlo a tomar una decisión 

sobre la vacuna. 

¿Qué efectos secundarios obtendré de la vacuna COVID-19? 

Puede experimentar síntomas leves, como dolor en el brazo, inflamación leve o fatiga. Los síntomas deberían 

desaparecer por sí solos en unos pocos días. Si sus síntomas continúan por más de unos pocos días o son graves, 

comuníquese con su proveedor de atención médica. 

Tenía COVID-19, ¿todavía necesito vacunarme? 

Si. Es posible volver a obtener COVID-19. La vacuna te protegerá del virus. 

¿Puedo contraer COVID-19 por la vacuna? 

No. Ni la vacuna Moderna ni la vacuna Pfizer contienen ningún virus que pueda causar COVID-19.  
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