
La importancia de recibir la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19  

 Muchas personas quieren recibir la vacuna contra el COVID-19. En los Estados Unidos, 

las vacunas contra el COVID-19 como Pfizer y Moderna requieren dos dosis. Las vacunas Pfizer 

y Moderna proveen el ochenta por ciento de protección contra el COVID-19 después de recibir 

la primera dosis. 

Muchas personas piensan que la primera dosis de las vacunas Pfizer o Moderna proveen 

protección suficiente contra el COVID-19 y ellos no volverán para la segunda dosis. Hemos 

escuchado esto en nuestras comunidades locales. Mientras que la protección del ochenta por 

ciento contra el virus es muy buena, las personas necesitan recibir la segunda dosis para una 

completa protección contra el COVID-19, ya que estas vacunas fueron diseñadas para ser una 

serie de dos dosis. Los estudios han demostrado que la inmunidad parece ser mayor después de 

recibir la segunda dosis, es decir la protección contra el COVID-19 va a durar más que con una 

dosis de las vacunas Pfizer o Moderna. 

 La vacuna Pfizer provee 95% de protección contra el COVID-19 después de dos dosis. 

La vacuna Moderna provee 94.1% de protección contra el COVID-19 después de dos dosis. 

Estas vacunas fueron diseñadas para ser una serie de dos dosis, no solamente una dosis.  

Muchas personas dicen que la vacuna Pfizer tiene menos efectos secundarios que la Moderna. 

Sin embargo, muchas personas han recibido la vacuna Moderna y no han tenido efectos 

secundarios. Los efectos secundarios dependen de la persona, no necesariamente de la vacuna. 

Las vacunas Moderna y Pfizer son casi igualmente efectivas para proteger contra el COVID-19.  

 Las vacunas contra el COVID-19 que se administran en el EE. UU. son afectivas y 

seguras. Todas las personas 16 años de edad y más ahora son elegibles para la vacuna en Polk 

County. La vacuna Pfizer está aprobada para personas 16 años de edad y más. La vacuna 

Moderna está aprobada para personas 18 años de edad y más. Puede recibir vacunación en el 

Departamento de Salud del Condado de Polk, Hy-Vee, Walgreens, CVS o Medicap. También 

puede comunicarse con su médico para recibir la vacunación en su clínica. 

No importa qué vacunación contra el COVID-19 reciba, todos necesitamos vacunamos. 

Cuantas más personas se vacunen, más rápido podremos alcanzar la inmunidad colectiva. 

Vacunarse no solo lo protege a usted, a sus familiares y amigos. En general, ayuda a proteger a 

su comunidad.  

 


