
 
 

 Preguntas frecuentes sobre la vacuna COVID-19 
para propietarios y empleados de negocios pequeños 

Actualizado: 8/30/2021 

 
¿Cuándo pueden vacunarse mis empleados?  

¡Ahora! La mayoría de los sitios en el condado de Pima ofrecen vacunas a todas las 
personas mayores de 12 años. 

  
¿Puedo requerir que mis empleados sean vacunados?  

Sí, puede requerir que sus empleados se vacunen. Se espera que los empleadores 
proporcionen un lugar de trabajo seguro según la Cláusula de obligaciones generales 
de OSHA. Sin embargo, los empleados tienen derecho a solicitar una exención por 

motivos médicos o religiosos. Consulte 
el Programa de vacunación en el lugar de trabajo  de los CDC para obtener más 
información. 

  
¿Dónde se pueden vacunar mis empleados?  

 Hay varias ubicaciones en el condado de Pima que no requieren una cita e incluyen 
clínicas móviles y PODs de vacunación. 

  
Los sitios  incluyen:  

• Administración de veteranos: Si usted es un paciente de 
VA, puede ser elegible para recibir su vacuna en VA. Encuentra más aquí  

•  El Rio Health: Si es paciente de El Rio Health, puede acudir durante el 
horario laboral normal para recibir su vacuna o llamar al (520) 670-3909 
para obtener más información.  
• Farmacia CVS    
• Costco    
• Walgreens  
• Más ubicaciones: Haga clic aquí para encontrar una cerca de usted.   

  
¿Necesito tener un correo electrónico para registrarme para la vacuna?  

Algunas ubicaciones o sitios pueden requerir un correo electrónico para registrarse 
para la vacuna. El registro en el sitio está disponible en ubicaciones como El Rio 

Health Center y algunas farmacias. Puede recibir asistencia telefónica para el registro 
llamando a la línea directa de registro del condado de Pima de lunes a viernes de 8 
a.m. a 5 p.m al (520) 222-0119. 
  
Puede recibir ayuda con la programación en español llamando al 1-833-636-1122 o 
utilizando el nuevo chat de WhatsApp de los CDC al que se puede acceder escaneando 
un código QR disponible a través de este enlace. 

  
¿Una vez vacunados tenemos que usar cubrebocas?  

Las personas no se consideran completamente vacunadas hasta 2 semanas después de 
la última dosis de la vacuna. Hasta que esté completamente vacunado durante al 

menos dos semanas, los CDC aún recomiendan que use cubrebocas en público, 
mantener distancia social, evitar reuniones grandes y lavarse las manos con 
frecuencia.  
 

https://www.osha.gov/sites/default/files/publications/3454-B-at-a-glance-SP.pdf
https://www.osha.gov/sites/default/files/publications/3454-B-at-a-glance-SP.pdf
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/essentialworker/workplace-vaccination-program.html
https://webcms.pima.gov/cms/One.aspx?portalId=169&pageId=683545
https://www.va.gov/health-care/covid-19-vaccine-esp/
https://es.cvs.com/immunizations/covid-19-vaccine?icid=cvsheader:spanish
https://www.costco.com/covid-vaccine.html
https://www.walgreens.com/topic/promotion/covid-vaccine-espanol.jsp?ext=gooFY21_USH_Hyperlocal+COVID+Vaccine_Brand_ExactUSH_Hyperlocal+COVID+Vaccine_Brand_COVID+Vaccine_Exact_walgreens%20vacuna%20contra%20el%20covid&gclsrc=aw.ds&&gclid=Cj0KCQjwxdSHBhCdARIsAG6zhlVIiv-2Yc5WfDwvPYocLpggGdXLUzoCco9tXxtj7b3GoEDUty9MBeEaApr1EALw_wcB
https://www.vacunas.gov/search/
https://api.whatsapp.com/send?phone=18336361122&text=Hola
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated-guidance.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html


 
 

Aunque las personas completamente vacunadas ya no tienen la obligación de usar un 
cubrebocas o de mantener distancia social, las instituciones y las empresas aún 
pueden exigir que los empleados y clientes usen cubrebocas. Las personas 
completamente vacunadas aún pueden infectarse con COVID-19 y deben hacerse la 
prueba si aparecen los síntomas. Los individuos sintomáticos deben aislarse, incluso si 
han sido previamente vacunados.  
 
El Departamento de Salud del Condado de Pima ahora recomienda a las personas que 
continúen usando una cubre bocas en lugares públicos cerrados donde no se puede 
mantener el distanciamiento social. Esto incluye a las personas completamente 
vacunadas como a las que no han sido vacunadas. Haga clic aquí para ver las pautas 
actualizadas en el condado de Pima.     

  
 
Tengo que pagar por la vacuna o necesito un seguro?  

No, las vacunas son gratis. Es posible que se le solicite la información de su seguro. 
Si tiene seguro, su seguro puede recibir una factura, pero usted no la recibirá. Si 
no tiene seguro, aún puede programar una cita para recibir su vacuna. 
Mas información aquí. 

 
¿Necesito presentar algún documento en la cita de vacunación?   

Lleve con usted una identificación que muestre su nombre y asegúrese de 
que cuando se registre utilice el mismo nombre que aparece en su identificación. 

 
Para su segunda cita, asegúrese de traer la tarjeta de vacunación que recibió en la 
primera cita. 
    

¿Recibiré tiempo libre pagado si salgo temprano del trabajo para vacunarme?  
 Esto dependerá de su empleador: pregúntele a su empleador si puede recibir tiempo l
ibre  remunerado para su cita de vacunación.  

 
¿Debo hacer un plan para ayudar a mis empleados a vacunarse?  

 Aquí hay información útil sobre los planes para el lugar de trabajo de los CDC. 
 

¿Pueden los no residentes de Arizona recibir la vacuna?   
Si. No es necesario ser residente de Arizona para vacunarse en el condado de Pima.  

 
¿Cuáles son los efectos secundarios de la vacuna?   

• El efecto secundario más común es dolor en el lugar de 
la inyección. Otros efectos secundarios incluyen fatiga, dolor de 
cabeza, dolores musculares, escalofríos, 
dolor en las articulaciones y posiblemente algo de fiebre. Por lo general, duran entre 
24 a 48 horas y no más de unos pocos días, y son una buena señal de 
que su cuerpo está desarrollando inmunidad al coronavirus.  

• Consulte los consejos sobre cómo minimizar sus efectos secundarios y aumentar la efic
acia de la vacuna.   

• Los efectos secundarios pueden variar según el tipo de vacuna COVID-19. Consulte el 
sitio web de su vacuna para obtener más información:   

o Pfizer   

https://webcms.pima.gov/UserFiles/Servers/Server_6/File/Health/COVID-19/PublicHealthAdvisories/210728%20%20Public%20Health%20Advisory%20Update_7.29.21v2.0.pdf
https://webcms.pima.gov/cms/One.aspx?portalId=169&pageId=690575
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Pfizer-BioNTech.html


 
 

o Moderna   
o Johnson & Johnson's  

 
¿Puedo contraer COVID-19 entre dosis?  

Sí, no está completamente protegido hasta 2 semanas después de su última dosis 
de vacuna. Si recibe Johnson & Johnson, solo recibirá una dosis y se considerará 
protegido dos semanas después de esa dosis. ¡Mira más consejos!  
  

¿Debería recibir la segunda vacuna de la misma marca que la primera?   
Sí, si recibió una vacuna de dos dosis (Pfizer o Moderna), su segunda dosis debe ser de 
la misma marca que la primera. Puede verificar qué marca recibió en su tarjeta de 
vacunación.   

 
 
¿Si recibí una vacuna que requiere dos dosis, ¿necesito una tercera dosis?  

El CDC ahora recomienda que las personas con sistemas inmunológicos moderados a 
severamente comprometidos reciban una dosis adicional de la vacuna de ARNm COVID-
19 al menos 28 días después de la segunda dosis de la vacuna Pfizer o Moderna. las 
personas a las que se recomienda recibir una dosis adicional incluyen a aquellas con una 
o más de las condiciones de salud que se enumeran aquí.  
 
Debe hablar con un proveedor de atención médica sobre si es apropiado para usted 
recibir una dosis adicional. La dosis de vacuna adicional debe ser de la misma marca que 

las dosis que ha recibido anteriormente. 
 
 El CDC no recomiendan dosis adicionales o inyecciones de refuerzo para nadie en este 
momento. 

 
¿Debería vacunarme si ya tuve COVID-19 antes?  

Si, es muy recomendable vacunarse incluso si ya le han diagnosticado con COVID-19 o 
cree que puede haber tenido COVID-19. Si fue hospitalizado o recibió tratamiento 
médico para sus síntomas, debe hablar con su médico sobre cuándo puede vacunarse. 
Aunque es raro, aún es posible volver a infectarse con el virus COVID-19 o sus 
variantes, incluso después de haberse enfermado por COVID-19 y vacunarse. Se cree 

que la vacuna es eficaz para minimizar los síntomas graves de las infecciones por 
COVID-19.    
 
Si tiene alguna duda o pregunta sobre las vacunas, comuníquese con su proveedor 
médico.  

  
Otros sitios útiles:  

Cómo funcionan las vacunas de ARNm COVID-19  
Vacuna COVID-19: mitos frente a hechos  

 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Moderna.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/janssen.html
https://seriaz.org/assets/docs/Congratulations_on_Getting_Vaccinated.pdf
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/effectiveness/why-measure-effectiveness/breakthrough-cases.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/effectiveness/why-measure-effectiveness/breakthrough-cases.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/mrna.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html

