Preguntas frecuentes relacionadas con la vacuna contra el
COVID-19
Es probable que en estos momentos esté escuchando mucha información sobre las vacunas contra el COVID-19. Por esta
razón, aquí estamos respondiendo algunas preguntas comunes acerca de cómo se producen las vacunas contra el
COVID-19.

¿Cómo se están produciendo más rápido las vacunas contra el COVID-19 ?
Por lo general, probar una vacuna para confirmar que es segura y efectiva se hace antes de que se produzca en
grandes cantidades. Debido a la pandemia y al dinero otorgado por el gobierno federal, los científicos están haciendo
ambas cosas al mismo tiempo. Solo se utilizarán las vacunas sometidas a prueba que hayan demostrado ser seguras.

¿Cómo se prueban las vacunas?
Actualmente, se están probando varias vacunas contra el COVID-19. Estas pruebas se llaman ensayos clínicos. Cada
vacuna pasa por más de una prueba. Primero, la vacuna se prueba con un pequeño grupo de voluntarios, luego con un
par de cientos y, finalmente, con decenas de miles de personas. Los voluntarios para los ensayos clínicos de las vacunas
contra el COVID-19 provienen de muchas comunidades y antecedentes diferentes. Este es el mismo proceso que se
utiliza para hacer las pruebas de otras vacunas.

¿Cómo se aprobarán las vacunas?
En el caso de las vacunas que pasan todas las pruebas, un equipo de expertos médicos analizará los resultados de las
pruebas y cómo se sintieron las personas después de haber sido vacunadas. Si la vacuna es efectiva y segura, se
aprueba. Hay muchos grupos de científicos y expertos que están revisando los datos de seguridad de las vacunas contra
el COVID-19 y haciendo recomendaciones. A la población general, sólo se le pondrán las vacunas aprobadas.

¿A quiénes se les pondrá primero la vacuna?
Un grupo nacional de asesoría de los CDC examina los datos y hace sus recomendaciones sobre quiénes deben
vacunarse primero. Algunos grupos de personas que tienen el riesgo más alto de contraer COVID-19 o que podrían tener
manifestaciones muy fuertes del COVID-19 recibirán la vacuna primero. Minnesota cuenta con un equipo de expertos
que ayudarán a asegurar que la vacuna esté disponible para todos de manera justa, aplicando un enfoque de equidad
en la salud.
A medida que haya más vacunas disponibles, más personas podrán vacunarse, pero pasarán varios meses antes de que
se cuente con suficientes vacunas para todos.
Para obtener más información sobre la vacuna contra el COVID-19, visite el sitio web del Departamento de Salud.
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