
 
 
 
 
Estimado(a)  
 
Ahora que la vacuna contra el COVID-19 ha sido autorizada para su uso en cualquier persona 
mayor de 12 años, me gustaría aprovechar la oportunidad para compartir con usted lo que pienso 
sobre la vacuna. Espero que esta información le ayude a tomar la decisión de vacunarse o de 
vacunar a sus hijos. La vacuna es la forma más segura y eficaz de acabar con la pandemia. 
 
Si usted o sus hijos ya se han vacunado, ¡felicitaciones! Cuantas más personas se vacunen, más 
rápido podremos volver a la normalidad. 
 
Si todavía está tratando de decidir si usted o sus hijos deben vacunarse, por favor, analice esta 
información. 
 
Tenemos tres vacunas contra el COVID-19 aprobadas o autorizadas para su uso inmediato: 
Pfizer BioNTech (Comirnaty), Moderna y Johnson & Johnson/Janssen. Estas vacunas son 
sumamente eficaces para prevenir la enfermedad grave, la hospitalización y la muerte a causa 
del COVID-19, incluso con la sumamente contagiosa variante Delta. Desde el 1ro. de febrero del 
2021, los habitantes de Utah que no están vacunados están a:   

• Un riesgo 6.1 veces más alto de morir a causa del COVID-19, 
• Un riesgo 5.6 veces más alto de ser hospitalizados debido al COVID-19, y 
• Un riesgo 4.9 veces más alto de salir positivo en la prueba de COVID-19 comparado con 

los habitantes de Utah que eligieron vacunarse. 
 

A pesar de lo que usted ha escuchado, los niños se contagian de COVID-19. De hecho, casi 
78,950 niños de Utah entre 0 y 17 años han sido diagnosticados con COVID-19 durante la 
pandemia. Más de 700 niños han estado lo suficientemente enfermos como para necesitar 
tratamiento en el hospital. Y 90 de ellos han desarrollado una rara, pero grave, condición 
conocida como MIS-C que está vinculada con el COVID-19. 
 
Sé que probablemente ha escuchado historias o rumores que pueden ponerle nervioso a la hora 
de vacunarse o vacunar a sus hijos. Algunos de estos rumores son intentos deliberados de 
desinformación. Otros son simplemente falsos. 
 
Estos son los hechos: 

● Las vacunas son seguras y eficaces. Algunas personas desarrollarán efectos 
secundarios, pero suelen ser de corta duración y leves (como dolor, enrojecimiento o 
hinchazón en el lugar de la inyección, u otros síntomas similares a los de la gripe). 
Puede encontrar más información sobre los efectos secundarios en la información que 
acompaña a esta carta. 

● Aunque las vacunas se desarrollaron rápidamente, los fabricantes de vacunas siguieron 
el mismo proceso que se utiliza para aprobar otras vacunas. Las vacunas se 
desarrollaron rápidamente reduciendo los trámites burocráticos, no recortando gastos. 
La FDA dio la aprobación completa a la vacuna de Pfizer (Comirnaty) para personas de 
16 años o más el 23 de agosto del 2021. Este fue el último paso de un riguroso proceso 
de aprobación para confirmar la seguridad y eficacia de la vacuna. La vacuna está 
disponible para personas de 12 a 15 años a través de la autorización de uso de 
emergencia de la FDA. 

● Las vacunas contra el COVID-19 no le darán a usted ni a su hijo el COVID-19. Esta 
preocupación común simplemente no es cierta. Las vacunas no contienen ningún "virus 
vivo" y no pueden transmitirle el COVID-19. 

● Las vacunas no se han vinculado a la infertilidad ni a los abortos espontáneos. No hay 



absolutamente ningún dato que sugiera que este rumor sea cierto. 
● Incluso si usted o su hijo han tenido COVID-19 en el pasado deben vacunarse. La 

investigación muestra que la inmunidad natural causada por el COVID-19 quizá no dure 
tanto o no sea tan efectiva como la inmunidad de las vacunas, especialmente con la 
variante Delta. 

 
La vacunación no sólo le protege a usted, sino que también protege a todos los que le rodean: 
abuelos, otros miembros de la familia, vecinos, amigos, profesores y otras personas que no 
pueden vacunarse por una u otra razón. 
 
Si tiene más preguntas, llame a mi oficina o visite coronavirus.utah.gov/vacunas. Puede 
encontrar volantes, vídeos, folletos, carteles, hojas informativas, gráficas y preguntas frecuentes 
en más de 30 idiomas. 
 
Las vacunas contra el COVID-19 son gratuitas y están ampliamente disponibles en muchos 
sitios de vacunación en todo el estado, incluso para citas sin cita previa y fuera de horario. 
Puede encontrar más información sobre cómo reservar una cita para vacunarse en 
https://coronavirus.utah.gov/distribucion-de-vacunas/ 
 
Cordialmente, 
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