
Nombre de 
empresa

Pfizer y BioNTech Moderna

Tipo ARNm ARNm

Tasa de eficacia 95 % 94.5 %

Dosis
2 dosis; de 21 días de 

diferencia
2 dosis; de 28 días de 

diferencia

Edades 16 años en adelante 18 años en adelante

Almacenamiento
Temperatura ultrafría

-80°C — -60°C                 
(-112°F — -76°F)

Temperatura baja
-25°C — -15°C                        
(-13°F — 5°F)

Estas son las personas que pueden recibir la vacuna contra la 
COVID-19 primero, según lo recomendado por los Centros para 

el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC):3

Cada estado determina su propio programa de administración de la vacuna contra la COVID-19 
según la demografía del estado. El sitio web del CDC de la vacuna contra la COVID-19 facilita la 
navegación al sitio web del departamento de salud de cada estado, para que pueda saber 
cuándo la vacuna estará disponible para usted. 

Según la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por 
Coronavirus (CARES), todos los planes de salud 
individuales y financiados por el empleador sujetos a los 
estándares de servicios preventivos bajo la Ley del 
Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA) deben cubrir una 
vacuna contra la COVID-19 sin costo compartido para el 
asegurado. Por lo tanto, si cuenta con un plan de salud 
calificado por la ACA, no pagará el costo de la vacuna 
cuando esté disponible para usted.2

Es importante recordar que incluso una vez que las vacunas estén disponibles para todos, no todos recibirán la 
vacuna y quienes se vacunen lo harán en diferentes momentos. Por lo tanto, es esencial seguir las pautas de los 
CDC con respecto al uso de mascarillas y el distanciamiento social, incluso después de recibir la vacuna. 
Consulte a su médico o proveedor de atención médica para determinar si vacunarse es apropiado para usted. 

Vacunas contra la COVID-19

La vacuna contra la COVID-19: lo que necesitas saber al respecto

Dos vacunas han recibido una autorización de uso de 
emergencia (EUA) por parte de la Agencia de 
Administración de Medicamentos y Alimentos de los 
Estados Unidos (FDA). Otras vacunas están realizando 
pruebas clínicas para comprobar su eficacia y seguridad.1

La información de esta infografía corresponde al 19 de enero de 2021.
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>> Recomendación: Cuando vaya a recibir su vacuna, 

lleve su tarjeta de identificación del seguro, ya que 
el proveedor puede solicitar una copia.

Personal sanitario y 
residentes de centros 
de asistencia 
prolongada y centros 
de asistencia para 
personas mayores.

▪ Trabajadores 
esenciales de 
primera línea

▪ Personas de 
75* años o más

▪ Personas de 
65 a 74 años

▪ Personas de 16 a 
64 años que tienen 
afecciones médicas 
de alto riesgo.

▪ Trabajadores 
esenciales que no 
fueron considerados 
dentro de la lista
de vacunación en la 
Fase 1b

Todas las personas 
de 16 años o más 
que no se hayan 
considerado dentro 
de la listas de 
vacunación previas

FASE 
1a

FASE 
1b

FASE 
1c

FASE 2

Este material es para fines informativos y no pretende ser exhaustivo, ni ninguna discusión u opinión debe interpretarse como asesoramiento legal. Comuníquese con su corredor para obtener asesoramiento sobre seguros, un 
profesional de impuestos para obtener asesoramiento fiscal o un asesor legal para obtener asesoramiento legal con respecto a su situación particular. USI no es responsable del contenido de la información proporcionada ni de las 
consecuencias de las acciones tomadas en base a la información proporcionada.
© 2021 USI Insurance Services. Todos los derechos reservados.

*El 12 de enero, el secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), Alex Azar, solicitó que los estados 
expandieran las vacunas contra la COVID-19 a las personas de 65 años o más, y a aquellas con condiciones de salud 
subyacentes que las hacen más vulnerables a la COVID-19.4

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/index.html?CDC_AA_refVal=https://www.cdc.gov/coronavirus/vaccines/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html

