¿Por qué debería recibir
la vacuna del COVID?
Porque es efectiva. En ensayos clínicos que incluyeron a más de 40,000 personas
de diferentes edades, razas, géneros y estado de salud, las vacunas Pfizer y
Moderna han demostrado una efectividad de más de un 90% al prevenir las
infecciones de COVID en adultos y niños mayores de 12 años. Las vacunas que
han sido consideradas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los
Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) tampoco contienen células vivas del
virus; esto quiere decir que no hay riesgo de contagio de COVID por vacunarse.
Porque es gratis. La vacuna estará disponible sin costo para toda persona
en los EE.UU. (aunque los proveedores tendrán permiso para cobrar una tarifa
administrativa). Será ofrecida en múltiples locales para asegurar la aplicación
a cualquiera persona que quiera recibirla, incluyendo oficinas de doctores de
cabecera, clínicas públicas y farmacias.
Porque todos en su círculo estarán más seguros. Los jóvenes y adultos de buena
salud quizás piensen que no necesitan la vacuna porque su riesgo de enfermarse
de gravedad es bajo. Es importante recordar que, si usted se contagia, puede
exponer al virus a las personas más vulnerables. Elegir vacunarse crea un efecto
en cadena que ayuda a proteger a sus seres queridos, compañeros de trabajo
y vecinos.
Porque acabar con la pandemia depende de que la mayoría de nosotros nos
vacunemos. Aunque los expertos no saben qué porcentaje de personas tendrían
que vacunarse para alcanzar la inmunidad colectiva (el punto en el cual hay
tantas personas inmunes que el virus no encuentra suficientes huéspedes viables
para poder propagarse), sí sabemos que, sin vacunación generalizada, alcanzar
este punto tomará años y pondría en riesgo muchas más vidas.
Porque la vacuna del COVID no solo lucha contra el virus. La pandemia ha
afectado nuestras vidas en todos los aspectos. La vacunación generalizada
lucha no solo contra el COVID, sino también contra el hambre, el desempleo, la
pérdida del hogar, la soledad y el abuso de drogas. La vacuna pone a nuestros
hijos de regreso en la escuela, devuelve el equilibrio a las familias y reduce el
riesgo de violencia. Así también lucha por las comunidades que han sido más
afectadas por el COVID, incluyendo a los adultos mayores y las comunidades
negras, latinas, indocumentadas y tribales.
Porque todos nosotros te necesitamos lo más saludable posible. Los trabajadores
de la salud pública y de primeros auxilios están recibiendo las primeras dosis
disponibles para continuar sirviendo a la comunidad. Ellos cuentan contigo para
salir de esta pandemia. Esto significa cuidar de su salud lo mejor posible,
y especialmente, ponerse la vacuna del COVID.
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