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I. ACERCA DE LA FPWA Y LA CAMPAÑA “ROLL UP YOUR SLEEVES NY” 

La FPWA es una organización de justicia social, políticas contra la pobreza y apoyo 
comunitario comprometida a procurar oportunidades económicas y la movilidad social 
para todos.  La FPWA ha defendido a los neoyorquinos que enfrentan desafíos y a 
las agencias comunitarias que les han prestado servicios durante casi 100 años, y ha 
otorgado subvenciones para ayudarlos a satisfacer sus necesidades básicas.
La red de miembros de la FPWA, compuesta por más de 170 organizaciones religiosas y 
comunitarias, llega a más de 1.5 millones de personas en las diversas comunidades de 
Nueva York cada año.
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Roll Up Your Sleeves (Levántate las mangas) es la 
campaña de organización comunitaria de la FPWA 
centrada en crear y difundir información confiable 
y apropiada desde el punto de vista cultural para 
promover la confianza y la aceptación de las vacunas 
entre las personas de la diáspora africana, elegibles 
para vacunarse, entre las que se incluyen, sin 
carácter exhaustivo a las comunidades africanas, 
afroamericanas, afrolatinas y afrocaribeñas en todo el 
estado de Nueva York. 

Para ampliar nuestro alcance entre las comunidades de color, la FPWA se ha asociado 
con la NAACP, la Liga Urbana Nacional y la Red de Acción Nacional, otras tres 
organizaciones líderes que han estado y siguen estando a la vanguardia de la equidad y 
la educación en materia de vacunas en las comunidades afrodescendientes del estado. 
La FPWA también financia organizaciones religiosas y comunitarias en áreas con mayor 
necesidad de apoyar el alcance, la educación y el acceso a la vacuna contra el COVID-19.

I. ACERCA DE LA FPWA Y LA CAMPAÑA “ROLL UP YOUR SLEEVES NY” 
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La información precisa y accesible es 
la primera línea de defensa para hacer 
frente a la pandemia de COVID-19. La 
información proporcionada en este 
kit de herramientas tiene por objeto 
proporcionarle los conceptos básicos 
sobre el virus y las herramientas 
disponibles para ayudar a combatirlo. 
La información basada en hechos es su 
mejor defensa en la batalla para evitar 
contraer y propagar el virus a sus seres 
queridos y a otras personas.

Debido a que la pandemia de COVID-19 ha afectado más gravemente a las 
comunidades afrodescendientes y a las de bajos recursos en toda la ciudad de 
Nueva York y en todo el país, es en estas comunidades donde la información y 
la concientización deben concentrarse y compartirse con urgencia. Se necesitan 
miembros de la comunidad comprometidos y dedicados como usted para actuar como 
amigos y familiares de confianza que puedan llegar a las personas más cercanas con 
información que salva vidas. Nuestra recuperación como ciudad depende de que se 
vacune a tantas personas como sea posible en su comunidad y que todos se adhieran 
a los mandatos estatales y locales, a medida que estén disponibles.  
Su capacidad para movilizar a otros compartiendo recursos verificados  
determinará si hacemos frente y, finalmente,superamos la pandemia.

“Me vacuné porque es la opción más responsable y eficaz disponible  
para demostrar mi amor no solo por mi madre y mi tía, y por las personas 
mayores que viven en mi mismo complejo de viviendas, sino también  
por mi comunidad”. 
--Nikki S., Rochdale Village, Queens

III. UN LLAMADO A LA ACCIÓN

II. ¿POR QUÉ SE NECESITA ESTE KIT DE HERRAMIENTAS?
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IV. ¿ES USTED UN NEOYORQUINO AFRODESCENDIENTE DE “ALTO RIESGO”?

Si es un residente afrodescendiente de esta ciudad, entonces sí es un neoyorquino 
afrodescendiente de “alto riesgo”. La pandemia del coronavirus ha revelado muchas 
disparidades raciales preexistentes que mantienen a las comunidades de color y a 
otras poblaciones de bajos recursos en la mira del COVID-19. Y la naturaleza agresiva 
del Delta y otras variantes en el horizonte es una causa de gran preocupación. Según 
el monitoreo del COVID-19 del estado de Nueva York (al 29 de julio de 2021), de los 
2.782.983 afroamericanos en todo el estado de Nueva York, el 60% no había recibido 
ninguna dosis de la vacuna contra el COVID-19. ¡Debemos mejorar estos números! 
Esta es una de las tasas de vacunación más bajas en comparación con otros grupos 
raciales. Según un informe de julio del Departamento de Salud e Higiene Mental de la 
Ciudad de Nueva York, el 99% de las muertes por infección de COVID-19 en lo que va 
de 2021 se produjeron en personas que no estaban completamente vacunadas. En la 
Ciudad de Nueva York, las poblaciones afrodescendientes de comunidades de bajos 
ingresos se ven afectadas por el coronavirus el doble que sus homólogos blancos. 
Otras poblaciones de alto riesgo incluyen:

Estos trabajadores, entre los que se incluyen, entre 
otros, trabajadores del sector de la alimentación 
y primeros auxilios, profesionales médicos, 
trabajadores de atención médica a domicilio, 
personal de transporte público y trabajadores de 
cuidado infantil, tienden a ser más vulnerables a 
posibles escenarios de transmisión de COVID-19 
que aquellos con la opción de trabajar de forma 
remota, en entornos aislados.

Se puede encontrar una lista más detallada de los trabajadores esenciales en el 

sitio web del Contralor de la Ciudad de Nueva York en www.comptroller.nyc.gov. 

TRABAJADORES ESENCIALES

http://www.comptroller.nyc.gov.
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IV. ¿ES USTED UN NEOYORQUINO AFRODESCENDIENTE DE “ALTO RIESGO”?

Los adultos mayores corren el mayor riesgo 
de enfermarse gravemente o morir debido al 
Covid-19 o sus variantes. Y el riesgo aumenta 
con la edad. Por ejemplo, las personas de 
50 años corren un mayor riesgo de sufrir 
consecuencias más graves que las personas de 
40 años. Del mismo modo, las personas de 60 
o 70 años corren, en general, un riesgo mayor 
que aquellas de 50 años. El mayor riesgo se da 
entre las personas de 85 años o más. 

Una enfermedad grave significa que una 
persona con COVID-19 pueda requerir:

•  Hospitalización

• Cuidados intensivos

•  Un ventilador para ayudarle a respirar

•  El desenlace más grave del COVID-19  
es la muerte.

Se puede encontrar más información en el sitio web de los CDC  

(Centros de control y prevención de enfermedades)

ADULTOS MAYORES

“Me vacuné porque soy el sueño más ambicioso de mis antepasados”.
-Brenda J., Harlem

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fneed-extra-precautions%2Fgroups-at-higher-risk.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fneed-extra-precautions%2Fgroups-at-higher-risk.html
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IV. ¿ES USTED UN NEOYORQUINO AFRODESCENDIENTE DE “ALTO RIESGO”?

Los adultos de cualquier edad con afecciones 
subyacentes corren un mayor riesgo de 
enfermarse gravemente o de morir por el 
virus que causa el COVID-19. Las afecciones 
médicas preexistentes incluyen cáncer, 
obesidad, anemia falciforme, diabetes tipo 2, 
enfermedad renal crónica y enfermedad 
cardíaca, afecciones que son más prevalentes 
entre las personas afrodescendientes. 

Muchos de nosotros podemos señalar a un padre, un abuelo, un tutor o un amigo 
a quien admiramos por tener comida en la mesa y llegar a fin de mes en una de las 
ciudades más difíciles del mundo para vivir. Estas personas que se abren camino, y 
otros como ellos, logran sobrevivir, mientras soportan las difíciles condiciones que 
enfrentan quienes viven con bajos ingresos, lo que significa menos recursos y acceso 
a la atención de calidad que merecemos. Los neoyorquinos que viven en barrios de 
bajos ingresos tienden a trabajar fuera de casa a un ritmo superior al promedio de 
toda la ciudad, lo que da lugar a una mayor exposición al COVID-19.

Ser parte de una población de alto riesgo de infección por COVID-19 no 
significa que estés destinado a infectarte. Y no significa que no tengas 
el poder para protegerte de la infección. Además del uso de mascarillas, 
el lavado de manos y el distanciamiento social, USTED tiene el poder de 
poner fin a la pandemia vacunándose.

AFECCIONES DE SALUD PREEXISTENTES

RESIDENTES DE BAJOS INGRESOS

Puede encontrar más información en www.cdc.gov

https://www.cdc.gov/spanish/
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Cuando hablamos de “la vacuna”, nos referimos a las vacunas contra el COVID-19 de 
Pfizer-BioNTech, Moderna y Johnson & Johnson Janssen. Las tres han sido aprobadas 
por la FDA para combatir el COVID-19 y sus variantes de forma eficaz y segura. Ahora 
están disponibles para cualquier persona de 12 años o más, de forma GRATUITA, como 
medida preventiva contra el virus y sus síntomas.

Cómo funciona: La vacuna enseña a su sistema inmunológico a reconocer y combatir el 
virus que causa el COVID-19 y ayuda a protegerlo mediante la creación de anticuerpos 
en su cuerpo sin que tenga que enfermarse con el virus. Y aunque darse la vacuna no 
garantiza que nunca contraiga COVID-19, se ha demostrado que disminuye la gravedad 
de los síntomas y la probabilidad de hospitalización o incluso de muerte. Esto es 
también lo que hace que la vacunación sea una herramienta tan poderosa en la lucha 
contra el COVID-19.

V. TODA LA VERDAD SOBRE LA VACUNA

Qué esperar: Las vacunas  
Pfizer-BioNTech y Moderna requieren 
dos dosis, administradas con tres o seis 
semanas de diferencia para obtener la 
máxima protección, posiblemente con 
una inyección de refuerzo administrada 
dentro de los seis meses siguientes, si es 
necesario. La vacuna Johnson & Johnson 
Janssen es una vacuna de dosis única.
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V. TODA LA VERDAD SOBRE LA VACUNA

Al igual que la vacuna contra la gripe, la vacuna contra el COVID-19 se inyecta en la 
parte superior del brazo con una jeringa. Y al igual que con otras vacunas, el proveedor 
primero esterilizará el lugar de la inyección, inyectará rápidamente lo que se sentirá 
como un pinchazo y luego colocará un vendaje sobre el área, que se puede retirar 
transcurrida una hora. Al igual que con cualquier vacuna, los efectos secundarios 
frecuentes pero temporales pueden incluir dolor, enrojecimiento o hinchazón en 
el brazo y posiblemente síntomas como los que se sienten al inicio de un resfriado 
leve. Para obtener más información sobre el proceso de vacunación de la ciudad de 
Nueva York, visite nyc.gov.

Expertos médicos, científicos y agencias sanitarias gubernamentales han tomado 
medidas exhaustivas para garantizar que la vacuna contra el COVID-19 sea segura. 
La vacuna ha sido autorizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y un equipo especial de 
asesoramiento clínico independiente del estado de Nueva York, después de haber 
sido sometida a varios ensayos clínicos con miles de participantes, incluidos 
participantes afrodescendientes de diversos orígenes étnicos. A continuación se 
explica cómo se desarrolló y se probó la vacuna:

Los científicos han sabido mucho sobre las enfermedades 
relacionadas con el coronavirus durante décadas. Esto significa 
que tuvieron una ventaja para recopilar los datos científicos y 
la información necesaria para desarrollar una vacuna mucho 
antes de que comenzara la pandemia actual.

Los avances en las tecnologías científicas también han sentado 
las bases de una vacuna contra el COVID-19, lo que permite que 
las versiones de una vacuna se desarrollen mucho más rápido 
que las vacunas convencionales. 

DESARROLLO Y PRUEBAS DE VACUNAS

UNA VENTAJA CIENTÍFICA

http://nyc.gov
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V. TODA LA VERDAD SOBRE LA VACUNA

Muchos de nosotros vimos cómo el 
COVID-19 afectaba gravemente a las 
poblaciones de todo el continente 
africano, el Caribe, América Latina y otras 
áreas clave del mundo. El desarrollo 
de una vacuna contra el virus mortal 
se convirtió inmediatamente en una 
prioridad en los Estados Unidos. Debido 
a la gravedad de la pandemia sanitaria 
mundial y a la urgencia de detenerla, la 
FDA pudo acelerar el uso de recursos para 
probar y autorizar el uso de la vacuna. 
Se proporcionaron evaluaciones 
adicionales por parte de expertos y 
organismos sanitarios para garantizar  
aún más su seguridad y eficacia.

Las agencias gubernamentales, los científicos, los investigadores y otros colaboradores 
sanitarios de todo el mundo trabajaron simultáneamente y en colaboración para 
probar, fabricar y producir una vacuna, sin tomar atajos relacionados con la seguridad 
o la eficacia. También se destinaron fondos gubernamentales y filantrópicos 
al proceso de desarrollo de vacunas, lo que permitió a los investigadores y 
desarrolladores de vacunas acceder a los recursos necesarios para probar y fabricar 
una vacuna viable contra el COVID-19.

DESARROLLO Y PRUEBAS DE VACUNAS

Para obtener más información sobre el proceso de vacunación del estado 

de Nueva York, visita COVID-19 Vaccine (ny.gov)

https://www.nyc.gov/covid19/vaccine 
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V. TODA LA VERDAD SOBRE LA VACUNA

REPRESENTACIÓN EN LOS ENSAYOS CLÍNICOS

Decenas de miles de poblaciones diversas, incluida la población afrodescendiente, 
participaron en ensayos clínicos, que ayudaron a los científicos a evaluar la seguridad y 
la eficacia de las vacunas en diversas comunidades. Esto es importante ya que, durante 
muchos años, la mayoría de los ensayos clínicos favorecieron a los participantes 
blancos, lo que a menudo significaba que las minorías, que estaban más afectadas, 
estuvieran insuficientemente representadas en la investigación crítica.

“Aquí estoy. Soy una sobreviviente del Covid 19.  
Me vacuné porque quería seguir viviendo”. 

-Beryl M., Brooklyn
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V. TODA LA VERDAD SOBRE LA VACUNA

No es noticia la realidad 
de que las comunidades 
afrodescendientes y de 
bajos recursos se vean 
desproporcionadamente 
afectadas por las 
enfermedades crónicas 
y experimenten las 
repercusiones del racismo 
sistémico y manifiesto 
practicado en la atención 
médica, el gobierno, y todos 
los aspectos de la vida 
cívica.  Es un hecho 
documentado que, a lo 
largo de la historia, los experimentos médicos se realizaron con afroamericanos, sin su 
consentimiento informado, a pesar de los riesgos increíbles y, a menudo, con resultados 
desastrosos. Por lo tanto, es comprensible que sienta desconfianza ante la mención de 
exponerse a nuevos remedios y vacunas. Y culturalmente, puede que no sea su práctica 
evitar las recetas caseras holísticas en favor de lo que no se ve familiar y sintético.

Sin embargo, la desconfianza y el descreimiento de los hechos nunca deben ser 
motivo para ignorar la información crítica que puede salvarle la vida.  La vacuna  
es segura, eficaz y está disponible para todos los neoyorquinos de forma gratuita.
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VI. ENTONCES, NO CONFÍA EN LA VACUNA…

Los cambios pueden dar miedo. Esta puede 
ser su única experiencia de vida lidiando 
con los efectos de una pandemia mundial. 
Por lo tanto, es comprensible un cierto nivel 
de miedo, desconfianza e incluso creencia 
en las teorías conspirativas al inicio de la 
crisis. Sin embargo, hoy estamos en un lugar 
diferente. Ahora que, más de un año después, 
más de medio millón de estadounidenses 
han muerto a causa del virus COVID-19, 
se vislumbran en el horizonte variantes 
más agresivas del virus y los protocolos de 
seguridad requieren cada vez más pruebas de 
vacunación para participar de lo que alguna 
vez fueron actividades rutinarias. 

Por lo tanto, la pregunta predominante pasa a ser: Si no es ahora, ¿cuándo? El 
poder de superar la pandemia está en sus manos. Permanece abierto y dedicado a 
aprender cómo y por qué las vacunas están desempeñando un papel importante en la 
desaceleración de la propagación y la devastación del COVID-19. 

En este momento, la vacuna es nuestra mejor medida preventiva en la lucha contra la 
propagación del virus COVID-19 y sus variantes. No deje que el miedo, la intimidación, 
la desinformación o la superstición le impidan considerar opciones reales que pueden 
mantenerlo a usted y a su familia seguros. Comprometerse a aprender incluso los 
datos más básicos acerca de la vacuna puede ayudarle a tomar decisiones informadas 

sobre el mantenimiento de su propia salud y el papel que desempeña para 
detener la propagación del virus en su hogar y en toda su comunidad.
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VI. ENTONCES, NO CONFÍA EN LA VACUNA…

He dado positivo en la prueba de  
anticuerpos contra el COVID-19.   
¿Necesito igualmente la vacuna?
Sí. La CDC recomienda que se vacune 
aunque ya haya tenido COVID-19, porque 
puede infectarse más de una vez. Si bien 
es posible que tengas cierta protección de 
los anticuerpos a corto plazo después de 
recuperarte del virus, no se sabe cuánto 
durará esta protección.

¿Cuáles son los efectos secundarios  
de la vacuna? 

Al igual que con otras vacunas, la vacuna contra el COVID-19 puede causar efectos 
secundarios leves y síntomas después de que ingresa al cuerpo. Los síntomas más 
comunes incluyen dolor o hinchazón en el lugar de la inyección, fiebre, fatiga, dolores 
de cabeza, inflamación de los ganglios linfáticos  
y escalofríos. Según los funcionarios de salud, 
estos efectos secundarios son signos normales de 
la respuesta del cuerpo a la vacuna, que deberían 
desaparecer en unos pocos días. Aunque se han 
notificado casos de reacciones alérgicas tales como 
urticaria, hinchazón o respiración sibilante  
(dificultad respiratoria) después de recibir una vacuna 
contra el COVID-19, los funcionarios de salud confirman 
que estos casos son raros y no han sido 
potencialmente mortales.
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VII. ALGUNAS PREGUNTAS FRECUENTES
¿Es segura la vacuna para niños,  
mujeres embarazadas y mujeres  
en periodo de lactancia?
Según los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC), la 
vacunación contra el COVID-19 ha sido 
estudiada y aprobada por completo como 
segura y eficaz para las personas de 12 años 
y mayores. Se están realizando estudios para 
garantizar la seguridad de los niños más 
pequeños. 

Si me doy la vacuna contra el COVID-19, 
¿todavía necesito usar mascarilla y mantener 
la distancia social?
Sí. Tendrá que seguir usando una
mascarilla, mantener el distanciamiento social y practicar una buena higiene de 
manos donde sea necesario, de acuerdo con las pautas de los CDC y los protocolos 
estatales y municipales obligatorios. Debe usar una mascarilla en lugares cerrados con 
público para protegerse del Delta y otras variantes y de la posibilidad de propagarlas a 
otras personas. 

¿Hay algún costo para la vacuna contra el COVID-19?
En el estado de Nueva York, la vacuna es gratuita para todos. Si tiene seguro, es 
posible que el seguro reciba una cuenta, pero a usted no se le cobrará ningún copago 
ni ningún otro cargo.

“La razón egoísta: Me vacuné porque no quiero que el coronavirus 
me mate. La razón altruista: No quiero que otros contraigan el 

virus por mi culpa.  Soy de mayor utilidad para mí, para 
mi familia y para mi comunidad porque he hecho algo 
para estar saludable. ¡Me vacuné!”

-Erlinda B., Brooklyn
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VII. ALGUNAS PREGUNTAS FRECUENTES

¿Necesito compartir mi estatus de inmigración para vacunarme?

No. Vacunarse no es un beneficio público según la ley de carga pública. Cuando reciba 

la vacuna, su privacidad estará protegida. Existen leyes estrictas para garantizar la 

confidencialidad de su información personal.

¿Qué eficacia tiene la vacuna en personas con inmunodeficiencias preexistentes? 

La vacuna está aprobada para personas con inmunodeficiencias preexistentes, pero 

debe consultar con un proveedor de atención médica que esté familiarizado con su 

enfermedad antes de vacunarse.

“Aunque al principio dudé un poco, no tardé mucho en decidir 
vacunarme. Realmente es lo más inteligente para mantener a salvo a la 
gente que te rodea. No podía imaginarme poner en riesgo a mi familia”.
--Courtney H., Rochester
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VII. ALGUNAS PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué es la “inmunidad de población”?

La “inmunidad de la población”, también conocida como “inmunidad de rebaño” o 

“inmunidad comunitaria”, existe una vez que suficientes personas en una comunidad 

están protegidas contra el virus, ya sea porque ya lo han tenido o porque han sido 

vacunadas contra él. La inmunidad de población dificulta la propagación de una 

enfermedad e incluso protege a quienes no están vacunados, como los recién nacidos 

o las personas alérgicas a las vacunas. Aún se desconoce cuántas personas deben 

vacunarse contra el COVID-19 antes de que una población pueda considerarse protegida.

¿Qué necesito saber sobre las variantes del COVID?

Las variantes son cepas adicionales del virus COVID-19, y la variante Delta es 

actualmente la cepa predominante del virus en los Estados Unidos. Es altamente 

contagiosa y causa más infecciones y se propaga más rápido que las formas anteriores 

de COVID-19, lo que hace que la razón para vacunarse contra ella sea mucho 

más fuerte y urgente.
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VIII. CONVIÉRTASE EN UN DEFENSOR DE LA CONCIENTIZACIÓN SOBRE LAS VACUNAS

Conocer y compartir información precisa sobre el COVID-19, la vacuna y todos los demás 

métodos de prevención con familiares, amigos y miembros de su comunidad puede 

salvarle la vida y ser gratificante. El intercambio de información es una excelente manera 

de erradicar la desinformación y el miedo que a menudo se difunde en comunidades 

ignoradas y de bajos recursos, lo cual dificulta el acceso a una atención médica eficaz. 

Al correr la voz sobre la vacuna, un método probado de prevención del COVID-19, usted 

puede convertirse en el catalizador que mueve a alguien del punto de estar «inseguro» 

o «al margen» a un lugar donde se sienta empoderado para tomar medidas para 

proteger su salud y la de su familia, amigos y vecinos.

“Me vacuné porque no quería saber qué tan grave sería para mí si 
contraía COVID-19 y no quería poner a ninguno de los miembros de 
mi familia en riesgo de enfermarse”.
-Donovan W., Bronx y Brooklyn
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VIII. CONVIÉRTASE EN UN DEFENSOR DE LA CONCIENTIZACIÓN SOBRE LAS VACUNAS

Teniendo una conversación mano a mano: Ya sea por 
teléfono, mensaje de texto, una plataforma digital 
o una conversación en persona, tiene el poder de 
comunicarse con personas reacias o resistentes 
dentro de su red para responder a sus inquietudes, 
responder a preguntas comunes con hechos y 
proporcionar medidas viables que puedan tomar 
para protegerse de una infección o de un resultado 
más nefasto.
Verificando periódicamente el estado de bienestar: 

Algunas formas en las  
que puede hacerlo...

Pregunte a sus seres queridos, amigos y colegas si tienen un plan integral de prevención 
de COVID 19. Si no lo hacen, infórmeles de todos los métodos de prevención seguros 
disponibles actualmente, y ofrézcales asistencia frente a cualquier necesidad de acceso 
que comuniquen.
Publicando en las redes sociales: Aproveche sus propias cuentas de redes sociales para 
difundir el mensaje de una vacunación segura y eficaz en la comunidad.
Siendo transparente: Informar a sus seres queridos sobre las medidas de prevención 
que está tomando puede ayudar a generar confianza e inspirar a la acción.
Corriendo la voz: Comparta este kit de herramientas con su familia, amigos y comunidad.  
Para ellos, es probable que sea una fuente más creíble y confiable que alguien menos 
familiar o que sea considerado menos dedicado. Este kit de 
herramientas contiene información crítica sobre la vacuna y sus resultados positivos 

para los afrodescendientes que ya han dado el paso. Como defensor de la 
vacunación, puede inspirar a sus amigos y familiares a dar un paso crítico en 
la toma de decisiones relativas a su propia salud personal.
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IX. REALIDADES Y MITOS

Mito: El virus del COVID-19 fue creado y liberado deliberadamente por humanos.  
Realidad: Ocasionalmente, un brote de enfermedad ocurre cuando un virus común en 

un animal, como un cerdo, un murciélago o un ave, sufre cambios metabólicos y los 

transmite por contacto con humanos. Es probable que así sea como evolucionó por 

primera vez el coronavirus más reciente, COVID-19. Los virus pueden transformarse y 

cambiar con el tiempo.

Mito: La vacuna contra el COVID-19 me dará la enfermedad.   
Realidad: La vacuna contra el COVID-19 no está compuesta por materiales que puedan 

causar enfermedades. La vacuna contra el COVID-19 enseña a su cuerpo a crear 

proteínas víricas. Su sistema inmunitario desarrolla anticuerpos contra estas proteínas 

que le ayudarán a combatir el virus que causa el COVID-19 si está expuesto a él. 

Mito: La vacuna contra el COVID-19 alterará mi ADN 
Realidad: Los materiales de la vacuna contra el COVID-19 nunca entran en el núcleo 
de tus células, que es donde se guarda tu ADN (material genético). La célula 

descompone y elimina los materiales de la vacuna contra el COVID-19 poco 

después de que termine de recibir instrucciones.  
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Mito: La vacuna se desarrolló demasiado 
rápido y, por lo tanto, es ineficaz o 
potencialmente dañina
Realidad: Los investigadores han estado 

estudiando y trabajando con vacunas similares 

a la vacuna contra el COVID-19 durante 

décadas. El tiempo promedio del desarrollo de 

IX. REALIDADES Y MITOS

la vacuna es de 14 meses, período que actualmente ha sido superado.  

Estas vacunas similares se han estudiado anteriormente para la gripe, el zika, la rabia y 

el citomegalovirus (CMV). Tan pronto como se dispuso de la información necesaria sobre 

el virus que causa el COVID-19, los científicos comenzaron a diseñar instrucciones para 

que las células construyeran la proteína espiga única en una vacuna de ARNm.

Mito: La vacunación no funciona porque las personas vacunadas  
aún contraen el COVID
Realidad: Vacunarse reduce el riesgo de transmisión y de infección, así como la gravedad 

de la enfermedad y el riesgo de muerte por contraer COVID. La tasa de hospitalizaciones 

entre los vacunados en un estudio fue de 1 por cada 100.000 personas.

Mito: No puedo arriesgarme a darme la vacuna
Realidad: No puede arriesgarse a no aceptarla. Las vacunas puede ayudarle a 

mantenerse saludable, evitar complicaciones graves de salud a largo plazo y la muerte. 

En Nueva York, las personas que no están vacunadas representan el 96% de todos los 

casos de COVID-19, el 97% de las hospitalizaciones y el 97% de las muertes. Si puede 

evitar enfermarse, tendrá más tiempo para su familia, amigos y pasatiempos. Recibir 
las vacunas recomendadas le dará la mejor protección posible contra varias 

enfermedades graves y puede darle tranquilidad en el proceso.
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X. TEMAS ESENCIALES DE DISCUSIÓN: COVID-19 Y VACUNAS

Conceptos básicos: El COVID-19 es una enfermedad contagiosa que infecta de manera 

desproporcionada a las personas de color en la ciudad de Nueva York y en todo el país. 

Usted es importante y debe hacer todo lo posible para proteger su salud. 

Prevención de infecciones: Para evitar contraer el virus, siga los protocolos de 

distanciamiento social, use mascarilla cuando se encuentres en ambientes cerrados 

fuera de su hogar, continúe con la práctica de lavarse las manos con frecuencia y a 

fondo y evite la infección y la muerte vacunándose. 

La vacuna es segura: La vacunación es la forma más segura y confiable de mantenerse a 

sí mismo, a su familia y a su comunidad sanos y a salvo del COVID-19.

La vacuna es eficaz: La vacuna contra el COVID-19 tiene una eficacia aproximada del 95 

por ciento y ha sido sometida a rigurosas pruebas de seguridad.

La vacuna es equitativa: La vacuna contra el COVID-19 es gratuita y está disponible para 

todos los neoyorquinos, independientemente de su raza, sexo o estatus de inmigración.

Las variantes de COVID son agresivas y mortales: La variante Delta es una de tantas 

cepas nuevas de COVID-19. Se sabe que causa más infecciones y que se propaga más 

rápido que las formas tempranas del SARS-COV-2, que es el virus que causa el COVID-19. 

Según los CDC, el mayor riesgo de transmisión se da entre la población no vacunada, 

que tiene más probabilidades de infectarse y de propagar el virus.

Adoptar medidas: Crear un plan personalizado y basado en los hechos para prevenir 

una infección por COVID-19 es la mejor manera de garantizar su bienestar durante la 

pandemia. Seguir los protocolos de protección y prevención y vacunarse, es actualmente 

la mejor defensa contra la infección viral.



KIT DE HERRAMIENTAS COVID-19 PARA COMUNIDADES AFRODESCENDIENTESPÁGINA  24

XI. ESTOY LISTO PARA VACUNARME

¡Genial! Ahora es el momento de darse 
la primera dosis. Las personas con 
afecciones crónicas, que corren un 
mayor riesgo de contraer el coronavirus 
y cualquier persona que tenga una 
infección previa por COVID-19 no deben 
dudar, porque la vacuna fortalece su 
inmunidad contra el virus.

Si ya ha recibido la primera dosis de la 
vacuna, es importante que vuelva para 
recibir la segunda dosis, especialmente 
para protegerse contra la variante Delta 
que es más contagiosa.

Las vacunas contra el COVID se distribuyen de forma gratuita en numerosos sitios de la 
ciudad de Nueva York y el estado de Nueva York. En la página siguiente, hay siete formas 
sencillas de encontrar un puesto de vacunación cerca de usted.

“Me di la vacuna contra el COVID-19 por tres razones: Quería 
proteger a mi familia, amigos, colegas y otros neoyorquinos, 
ya que la vacuna proporciona protección del 90% al 97% 
contra enfermedades graves de todas las variantes, incluida 
la Delta; como haitiano estadounidense, estoy en una 
posición privilegiada por tener acceso a una vacuna gratuita 
y segura, especialmente porque mi país de origen ha 
adquirido dosis de vacunas solo en los últimos meses para 

la distribución masiva; quiero hacer mi parte para 
ayudar a Brooklyn y a Nueva York en su conjunto a 
volver a la normalidad”. 

-Hermanoschy B., Brooklyn
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XI. ESTOY LISTO PARA VACUNARME

Las vacunas contra el COVID-19 
son actualmente nuestra mejor 
defensa, tanto como defensa 
personal contra el coronavirus 
como defensa comunitaria 
contra su propagación. 
¡Vacúnate hoy mismo!

1

2

3

4

5

6

7

Envíe su código postal al 
438829 o llama al  
(800) 232-0233 para conocer 
los sitios de vacunación en tu 
zona. Hay transporte gratuito 
disponible para llegar al sitio 
de vacunación para quienes 
cumplan con los requisitos.

Visite el localizador de sitios 
de vacunación de  
Roll Up Your Sleeves  
(Levántate las mangas) en  
rollupyoursleeves.org

Agende una cita con el  
localizador de vacunas del  
Departamento de Salud del  
Estado de Nueva York en  
health.ny.gov o llama al  
1-833-NYS-4VAX  
(1-833-697-4829)

Agende una cita con el localizador de vacunas del Departamento de 
Salud de la Ciudad de Nueva York en vaccinefinder.nyc.gov o llama 
al 877-VAX-4NYC (877-829-4692)

Visite www.vaccines.gov para  
encontrar proveedores de vacunas  
en todo el país.

Consulte el sitio web de tu farmacia 
local para conocer las citas 
disponibles para vacunarse.

Busque los sitios móviles de 
vacunación en tu vecindario. 

http://rollupyoursleeves.org
http://health.ny.gov
http://vaccinefinder.nyc.gov
http://www.vaccines.gov


Para obtener recursos adicionales, visite 
RollupYourSleevesNY.org

Para obtener la información más actualizada sobre la 
vacuna contra el COVID-19, la elegibilidad y el acceso, 
visite los sitios web de los CDC, la ciudad de  
Nueva York y el estado de Nueva York.

El kit de herramientas sobre la vacuna COVID-19 para 
comunidades afrodescendientes fue desarrollado 
por la FPWA. Para obtener más información sobre la 
FPWA, visítenos en fpwa.org.

Esta campaña es financiada por el Departamento  
de Salud del Estado de Nueva York, en colaboración 
con la FPWA.
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