of South Central Wisconsin
VACUNAS CONTRA EL COVID-19 PREGUNTAS FRECUENTES
Las siguientes preguntas frecuentes tienen el propósito de ayudar a responder algunas preguntas comunes
que pueden surgir acerca de las vacunas contra el COVID-19.
P: ¿Cuándo puedo recibir la vacuna?
R: GHC-SCW continuará trabajando en asocio con el Departamento de Servicios de Salud de Wisconsin
(DHS por sus siglas en inglés), el Departamento de Salud Pública de Madison y el Condado de Dane
(PHMDC) y con los sistemas de salud del Condado de Dane para vacunar a los miles de personas en las
distintas fases de distribución de la vacuna. Aquellas personas elegibles para recibir la vacuna serán
contactadas por GHC-SCW a través de GHC MyChart, correo electrónico, correo directo o una llamada
telefónica. Por favor continúe visitando nuestro sitio web para obtener las más recientes actualizaciones.
Por el momento, no anticipamos que las vacunas contra el COVID-19 estén a disposición del público en
general hasta finales de 2021.
P: ¿Qué puedo hacer para mantenerme saludable hasta que la vacuna esté disponible?
R: Es fundamental que todos tomemos medidas para mantenernos saludables y prevenir la propagación
del COVID-19. Los hospitales locales ya están al borde de su capacidad máxima atendiendo a un número
significativo de pacientes con COVID-19. Para ayudar a prevenir la propagación y reducir la presión sobre
los hospitales:
• No asista a reuniones con personas fuera de su hogar inmediato. Si es necesario hacerlo, use un
tapabocas y manténgase al menos a seis pies de distancia.
• Utilice un tapabocas cuando esté en público, incluso en lugares al aire libre.
• Lávese las manos con frecuencia durante al menos 20 segundos, frotando bien y enjuagando
completamente.
• Si está experimentando síntomas, quédese en casa.
P: ¿Puedo anotarme en una lista de espera para la vacuna?
R: No hay listas de espera para las vacunas. Queremos poder vacunar a nuestros pacientes lo antes posible
una vez éstas estén disponibles. Cuando recibamos actualizaciones, nos comunicaremos con nuestros
pacientes y con la comunidad. Aquellas personas elegibles para recibir la vacuna serán contactadas por
GHC-SCW a través de GHC MyChart, correo electrónico, correo directo o una llamada telefónica.
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P: ¿Puedo obtener noticias acerca de la vacuna llamando a mi proveedor de atención médica?
R: Entendemos que las personas están ansiosas por obtener información sobre las vacunas, pero le solicitamos
amablemente que no llame a su proveedor de atención médica ni a la clínica para obtener información sobre
las vacunas contra el COVID-19 antes de que estén disponibles para el público en general. Esto ayudará a
reservar nuestras líneas telefónicas para pacientes que llamen experimentando síntomas activos o tengan
necesidades de atención aguda.
P: ¿Cómo puedo mantenerme al día acerca de cuándo GHC-SCW recibirá la vacuna?
R: Nos comunicaremos con nuestros pacientes y la comunidad tan pronto recibamos actualizaciones acerca de
la disponibilidad de las vacunas. Aquellas personas elegibles para recibir la vacuna serán contactadas por GHCSCW a través de GHC MyChart, correo electrónico, correo directo o una llamada telefónica.
P: ¿Dónde puedo obtener más información sobre la vacuna y su distribución?
R: Si está interesado en leer más sobre las vacunas, dos fuentes excelentes de información son los Centros
para el control y prevención de enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) y el Departamento de Servicios
de Salud de Wisconsin. A continuación, encontrará enlaces para las fichas técnicas de la vacuna contra el
COVID-19 para cuidadores y beneficiarios de las vacunas Pfizer y Moderna.
Ficha técnica sobre la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 para cuidadores y beneficiarios
Ficha técnica de la vacuna Moderna COVID-19 para cuidadores y beneficiarios

MK20-146-2(1.21)FL

