
 
 

7 de enero de 2021 
Estimados estudiantes y empleados de TCU: 
Feliz Año Nuevo les desea el Centro de Salud Brown-Lupton de TCU. Esperamos ansiosamente el 
comienzo del semestre de primavera. Ayer, los estudiantes y empleados recibieron recordatorios 
importantes sobre nuestras expectativas de salud y seguridad. Tomé un momento para leer la 
información si aún no lo ha hecho: 

• Información sobre el regreso de los estudiantes al campus 
• Información sobre el regreso de los empleados al campus 

Vacuna contra el COVID-19 de TCU: respuesta solicitada 
Para fines de planificación, el centro de salud ahora les pide a todos los estudiantes y empleados que 
respondan al Formulario de respuesta en línea de la vacuna contra el COVID-19 de TCU a través del 
enlace a continuación. Entre otra información importante, el formulario le preguntará si planea 
aceptar o no la vacuna cuando esté disponible, o si ya ha recibido o planea recibir la vacuna a través de 
otra fuente*. Quienes opten por aceptar la vacuna serán notificados por correo electrónico cuando se 
encuentren dentro de la prioridad del objetivo actual para la vacunación. No tenemos un plazo para la 
entrega, pero su respuesta nos ayudará a entregar la vacuna de manera más eficiente a medida que se 
reciban los envíos.  

 

  

Regístrese ahora   

  

  

Cuatro cosas que debe saber sobre la vacuna contra el COVID-19 (fuente: 

DSHS) 
1. La seguridad es lo más importante. 

Las agencias federales asociadas trabajan para que las vacunas contra el COVID-19 estén disponibles 
teniendo como prioridad la seguridad. El efecto de las nuevas vacunas contra el COVID-19 ha sido 
evaluado en decenas de miles de voluntarios durante los ensayos clínicos. Las vacunas reciben 
autorización para su uso únicamente si se comprueba que son seguras. 

Aunque no se encontraron problemas de seguridad durante los ensayos clínicos, los CDC y otras agencias 
federales asociadas continuarán evaluando las nuevas vacunas. Ellos monitorean los efectos secundarios 
graves (o "eventos adversos") usando sistemas de monitoreo de la seguridad de las vacunas, como la 
nueva aplicación V-safe, un verificador de salud posterior a la vacunación. 
  

ASUNTOS 
ESTUDIANTILES 

https://urldefense.com/v3/__https:/t.e2ma.net/click/tq313c/pjb046d/1wpdri__;!!O2_lDA!mO-8N8GMixFzJjdGMUAu3Blyc2IKRlh97bqAN-jV6C7kT5t8YAe6aLfZ8MXuGkfA$
https://urldefense.com/v3/__https:/t.e2ma.net/click/tq313c/pjb046d/hpqdri__;!!O2_lDA!mO-8N8GMixFzJjdGMUAu3Blyc2IKRlh97bqAN-jV6C7kT5t8YAe6aLfZ8GhZrbWC$
https://veoci.com/veoci/p/form/93a8w8zp3f5t#tab=entryForm
https://www.dshs.state.tx.us/coronavirus/immunize/vaccine.aspx
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/vsafe.html


2. Las vacunas son altamente efectivas. Probablemente necesite dos dosis para recibir la 
protección completa. 

Salvo una de ellas, todas las vacunas contra el COVID-19 que están actualmente en desarrollo requieren 
de dos inyecciones para ser efectivas. Usted necesitará recibir dos dosis de una vacuna del mismo 
fabricante, la segunda deberá aplicarse a los 21 o 28 días después de la primera. Obtendrá una protección 
completa de la vacuna, generalmente de 1 a 2 semanas después de recibir la segunda dosis. 

Después de recibir la vacuna, deberá seguir usando una mascarilla, practicando el distanciamiento social 
y lavándose las manos a menudo, porque para detener una pandemia debemos usar todas las 
herramientas que tenemos. Todos estos esfuerzos combinados ofrecerán la mejor protección contra el 
COVID-19 y nos ayudarán a “volver a la normalidad” más pronto. 

3. No puede contagiarse de COVID‐19 al recibir la vacuna. 

Las vacunas contra el COVID-19 no contienen el virus vivo y no pueden transmitir el COVID-19. La 
vacuna no altera su ADN, sino que lo protege creando una respuesta inmune sin tener que enfermarse. 

Tener síntomas como fiebre después de vacunarse es normal y es una señal de que su sistema inmunitario 
está desarrollando una protección contra el virus. Los efectos secundarios de la vacuna contra el 
COVID-19 pueden parecerse a los de la gripe, pero deben desaparecer en unos días. Infórmese sobre 
los efectos secundarios esperados y obtenga consejos útiles sobre cómo reducir el dolor y las molestias 
después de la vacunación. 

 

  
4. Ya se está distribuyendo la vacuna en Texas y se seguirá haciendo a medida que se 

disponga de más vacunas.  

El comisionado de Servicios de Salud Pública de Texas nombró a un Expert Vaccine Allocation Panel 
(EVAP) para que hiciera recomendaciones sobre las decisiones relacionadas con la distribución de las 
vacunas. Esto incluye la identificación de los grupos que deben recibir la vacuna primero. El objetivo es 
proporcionar la mayor protección a las poblaciones vulnerables y al personal de los recursos estatales 
críticos. 
 

Otros grupos podrán recibir la vacuna en los próximos meses, a medida que se disponga de más vacunas.  

Vea las preguntas frecuentes y la información sobre la seguridad de las vacunas de Center for Disease 
Control and Prevention. 
  
 
 
 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect/after.html
https://www.dshs.texas.gov/immunize/covid19/COVID-19-Expert-Vaccine-Allocation-Panel/
https://www.dshs.texas.gov/immunize/covid19/COVID-19-Expert-Vaccine-Allocation-Panel/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.html
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