Transcripción de una conversación honesta sobre la
vacuna de Johnson + Johnson
[música alegre]
[Título en pantalla] Una franca conversación sobre la vacuna de Johnson + Johnson
[Dr. Nathan Chomilo] Hola, soy el Dr. Nathan Chomilo y estoy aquí con Adriana Galván para hablar sobre la vacuna
contra el COVID-19 de Johnson and Johnson y responder cualquier pregunta que puedan tener sobre las vacunas contra
el COVID-19 en general. ¿Cómo está, Adriana?
[Adriana Galván] Bien doctor. Gracias por la invitación.
[Chomilo] Sí, gracias por tener esta conversación. Y, ¿qué preguntas tiene sobre la vacuna de Johnson and Johnson?
[Galván] Bien. La primera es, cuando se lanzó por primera vez la vacuna de Johnson and Johnson, hubo una pausa. Me
gustaría saber lo que sucedió.
[Chomilo] Sí. Con todas las vacunas, vigilamos cuidadosamente que sean seguras. Observamos que algunas personas
que habían recibido la vacuna de Johnson and Johnson presentaban coágulos sanguíneos. Así que se hizo una pausa
para ver si esto estaba relacionado con la vacuna, y además asegurar que otros médicos y enfermeros supieran de esta
complicación para poder tratarla. Determinamos que hay un pequeño riesgo de coágulos sanguíneos cuando se recibe la
vacuna de Johnson and Johnson. El riesgo parece ser un poco más alto en personas menores de 50 años y que son
mujeres. Pero en general, es un riesgo muy pequeño. De hecho, el riesgo de sufrir estos coágulos sanguíneos es más alto
para quienes se enferman de COVID-19. Así que todavía recomendamos mucho la vacuna de Johnson and Johnson para
proteger a las personas contra el COVID-19. ¿Qué ha estado escuchando de la comunidad sobre la vacuna de Johnson
and Johnson?
[Galván] Bueno, aparte de esa preocupación, es importante mencionar que a la gente le gusta porque solo es una dosis.
Al pensar sobre las vacunas, siempre es importante para todos saber si son seguras. ¿Qué tan seguras son las vacunas
ahora mismo?
[Chomilo] Sabemos que todas estas vacunas son muy seguras y eficaces. Y realmente nos ayudan a protegernos a
nosotros mismos y a nuestra comunidad del COVID-19. De modo que no tenemos ninguna recomendación específica
sobre qué vacuna recibir. Así que investigue, haga preguntas y después haga un plan para recibir una. Recomendamos
que elija la vacuna con la que se sienta seguro. Todas nuestras comunidades tienen acceso a las tres vacunas, lo cual me
parece excelente. Solo queremos asegurarnos de que la gente lo sepa. Yo ya he recibido mi vacuna contra el COVID-19.
¿Usted ya recibió la suya?
[Galván] Sí, así es. Me sentí muy bien. Creo que es más seguro. Puedo estar cerca de mis amigos y mis seres queridos.
[Chomilo] Por supuesto. La meta es vacunarse contra el COVID-19, sin importar cuál sea la vacuna, porque nos ayuda a
regresar a la normalidad. Volver los tiempos que realmente extrañamos. Poder pasar tiempo celebrando, estando cerca
de nuestros seres queridos, estando en la comunidad. Espero verdaderamente que nuestras comunidades se vacunen y
nos den la inmunidad de comunidad.
[Galván] De modo que concluimos que, no importa qué vacuna elijamos, lo importante es que las personas se vacunen.
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[Chomilo] Definitivamente. Haga lo que sea necesario para conseguir la información que le ayude a sentirse cómodo
para tomar una decisión segura y tener un plan para protegerse a sí mismo y a su familia. En última instancia, para salir
de esta pandemia tenemos que vacunarnos. Muchas gracias por esta conversación. Ha sido genial.
[Galván] Gracias, doctor.
[música alegre]
[Texto en pantalla] Para más información, visite:
CDC: Su vacuna contra COVID-19 www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/your-vaccination.html
MDH: Acerca de la vacuna contra COVID-19 www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/vaccine/basics.html
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