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Tome su decision
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V
acunarse contra el CO-
VID-19 será una he-
rramienta importante 
para ayudar a frenar la 
pandemia

Entendemos que puede haber 
personas a quienes les preocupe 
vacunarse una vez que haya una 
vacuna contra el COVID-19 dis-
ponible en los Estados Unidos. 

Si bien estas vacunas se es-
tán desarrollando lo más rápido 
posible, siguen estando vigentes 
los procesos y procedimientos 
que garantizan la seguridad de 
cualquier vacuna que reciba au-
torización o aprobación de uso. 

La seguridad es la principal 
prioridad, y hay muchos motivos 
para vacunarse.

Datos acerca de las vacunas 
contra el COVID-19

 El siguiente es un resumen de 
los benefi cios de la vacuna con-
tra el COVID-19 con base en la 
información disponible en la ac-

tualidad.
Los CDC seguirán actualizan-

do estos datos en la medida que 
haya más información disponible.

La vacunación contra el CO-
VID-19 ayudará a evitar que 
contraiga la enfermedad

    Las vacunas contra el CO-
VID-19 están siendo sometidas a 
evaluaciones exhaustivas en en-
sayos clínicos y serán aprobadas 
o autorizadas solo si reducen de 
manera sustancial la probabilidad 
de contraer el COVID-19.

   Con base en lo que sabe-
mos acerca de las vacunas para 
otras enfermedades, los exper-
tos creen que vacunarse contra 
el COVID-19 podría evitar que se 
enferme gravemente incluso si se 
contagia COVID-19.

  Vacunarse también puede 
proteger a las personas a su alre-
dedor, en especial aquellas con 
mayor riesgo de enfermarse gra-
vemente a causa del COVID-19.

  Los expertos siguen llevan-
do adelante estudios para evaluar 
el efecto de la vacuna contra el 

COVID-19 sobre la gravedad de 
la enfermedad en los casos de CO-
VID-19, así como su capacidad de 
evitar que las personas propaguen 
el virus que causa el COVID-19.

La vacunación contra el CO-
VID-19 será una forma más 
segura de ayudar a generar 
protección

El COVID-19 puede provo-
car complicaciones graves que 
ponen en riesgo la vida, y no hay 
forma de saber de qué manera 
podría afectarlo el COVID-19. 
Además, si se enferma podría 
contagiar la enfermedad a ami-
gos, familiares y a otras personas 
de su entorno.

   Los ensayos clínicos de 
las vacunas contra el COVID-19 
primero deben demostrar que 
son seguras y efectivas para que 
se pueda autorizar o aprobar su 
uso. Los benefi cios conocidos y 
posibles de una vacuna contra el 
COVID-19 deben superar los ries-
gos conocidos y posibles de la va-
cuna para que se utilice en virtud 
de lo que se conoce como Auto-

rización para Uso de Emergencia 
(EUA, por sus siglas en inglés). 

 Contagiarse COVID-19 
podría generar algo de protec-
ción natural, conocida como in-
munidad. 

Pero los expertos no saben 
cuánto tiempo dura esta protec-
ción, y el riesgo de enfermarse 
gravemente y morir a causa del 
COVID-19 es mucho más alto 
que cualquier benefi cio que pue-
da aportar la inmunidad natural.

  Las vacunas contra el CO-
VID-19 ayudarán a protegerlo al 
crear una respuesta de generación 
de anticuerpos sin que deba sufrir 
la enfermedad.

 Tanto la inmunidad natural 
como la producida por una vacu-
na son aspectos importantes del 
COVID-19 que los expertos están 
buscando conocer en mayor pro-
fundidad, y los CDC mantendrán 
al público informado en la medida 
que haya más evidencia disponi-
ble.

Vacunarse contra el COVID-19 
será una herramienta impor-

tante para ayudar a frenar la 
pandemia

 Usar mascarillas y respe-
tar el distanciamiento social son 
prácticas que ayudan a reducir 
la probabilidad de exposición al 
virus o de propagarlo a otras per-
sonas, pero estas medidas no son 
sufi cientes. Las vacunas actuarán 
sobre su sistema inmunitario para 
que esté en condiciones de com-
batir el virus si se ve expuesto al 
mismo.

 Vacunarse y seguir las re-
comendaciones de los CDC para 
protegerse y proteger a otras per-
sonasofrecerán la mejor protec-
ción contra el COVID-19.

  Detener una pandemia exi-
ge usar todas las herramientas a 
nuestra disposición. En la me-
dida que los expertos aprendan 
más acerca de cómo una vacuna 
contra el COVID-19 podría ayu-
dar a reducir la propagación de la 
enfermedad en las comunidades, 
los CDC seguirán actualizando 
las recomendaciones con la últi-
ma evidencia científi ca disponible 
para proteger a las comunidades.

Los Beneficios de vacunarse 
contra el COVID-19
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S
e cree que el ries-
go de infectarse 
por COVID-19 a 
través de los ali-
mentos que usted 

cocina y del consumo de 
comidas de restaurantes y 
comidas para llevar es muy 
bajo. 

 
Actualmente, no hay 

evidencias que demues-
tren que el virus que causa 
el COVID-19 pueda pro-
pagarse a través de los ali-
mentos.

    Se cree que el riesgo 

de infección por el virus a 
través de productos ali-
menticios, alimentos enva-
sados y bolsas es muy bajo. 

     Por el momento no 
se han identificado casos de 
COVID-19 en los cuales se 
crea que la infección ha si-
do causada por el contacto 
con alimentos, envases de 
alimentos o bolsas de com-
pras.

  Aunque algunas per-
sonas que trabajan en es-
tablecimientos dedicados 
al procesamiento y a la 
producción de alimentos 
se han infectado por CO-
VID-19, no hay evidencias 
que muestren que el virus se 
transmita a los consumido-

res a través de los alimentos 
o los envases manipulados 
por los trabajadores de es-
tos establecimientos.

Seguridad de los ali-
mentos en la cocina

Use prácticas de segu-
ridad de los alimentos ade-
cuadas cuando manipula 
alimentos y antes, durante 
y después de preparar la 
comida o consumir los ali-
mentos.

     Actualmente, no 
hay evidencia de que el vi-
rus que causa el COVID-19 
pueda transmitirse a las 
personas a través de los 
alimentos. 

       Sin embargo, es im-
portante manipular los ali-
mentos de manera segura 
y cocinarlos utilizando las 
temperaturas de cocción 
recomendadasícono de 

sitio externo para prevenir 
las enfermedades transmi-
tidas por los alimentos.

  No se ha detectado 
el virus que causa el CO-
VID-19 en el agua potable. 
La Agencia de Protección 
Ambiental regula las plan-
tas de tratamiento de agua 
para garantizar que el agua 
potabilizada sea segura pa-
ra su consumo.

Superficies limpias
  Limpie y desinfecte 

con regularidad los me-
sones de la cocina con un 
producto desinfectante 
disponible en el mercadoí-
cono de sitio externo o una 
solución desinfectante ca-
sera hecha con 5 cucharadas 
(1/3 de taza) de blanqueador 
con cloro líquido sin aroma 
en 1 galón de agua o 4 cu-

charaditas de blanqueador 
con cloro por cada cuarto de 
galón de agua. 

       Deje actuar la solu-
ción sobre la superficie por 
al menos 1 minuto. Antes 
de preparar la comida en el 
mesón de la cocina, enjua-
gue con agua la superficie 
desinfectada. 

   No utilice solución ni 
ningún producto desinfec-
tante sobre los alimentos o 
envases de alimentos. 

  Conozca másícono 
de sitio externo acerca de la 
compra de alimentos y co-
mestibles durante la pan-
demia de COVID-19.

    Si alguien en su ca-
sa está enfermo, limpie y 
desinfecte las superficies 
de “contacto frecuente” 
todos los días como mani-
jas y tiradores, mesones de 
cocina, grifos, interrupto-
res de luz y manijas de las 
puertas.

N O  E S TA  P R O B A D O

El riesgo de infectarse por COVID-19  
a través de los alimentos 
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S
e cree que el ries-
go de infección 
por el virus a tra-
vés de productos 
a l i m e n t i c i o s , 

alimentos envasados y 
bolsas es muy bajo.  Por el 
momento no se han identi-
ficado casos de COVID-19 

en los cuales se crea que la 
infección ha sido causada 
por el contacto con alimen-
tos, envases de alimentos o 
bolsas de compras. 

Las buenas prácticas de 
seguridad de los alimentos 
son siempre importantes 
para reducir el riesgo de 
enfermedades producidas 
por agentes patógenos pre-
sentes en los alimentos.

Manipulación de ali-
mentos envasados

   Cuando se trata de 
alimentos no envasados, 
refrigere o congele las car-
nes rojas, carnes de aves, 
huevos, alimentos de mar y 
otros alimentos perecede-
ros dentro de las 2 horas de 
haber realizado la compra.

     NO use desinfec-
tantes aptos para super-
ficies duras, como cloro y 
amoníaco, para los alimen-

tos con envases de cartón o 
plástico.

    Si las bolsas de tela 
reutilizables se ensucian, 
siga las instrucciones de la-
vado y séquelas con la con-
figuración de temperatura 
máxima.

Manipulación y limpie-
za de alimentos frescos

    NO lave los pro-
ductos frescos con jabón, 
cloro, desinfectante, alco-
hol ni con otros productos 
químicos.

   Enjuague delicada-
mente las frutas y verduras 
con agua corriente fría.

   Frote los alimentos 
frescos sin cortar (p. ej., pa-
pas, pepinos, melones) con 
un cepillo limpio, incluso si 
no planea comerlo con cás-
cara o piel.

   No está demostra-
do que condimentos como 
la sal, el vinagre, el jugo 

de lima y el jugo de limón 
sean eficaces para quitar los 
gérmenes de los productos 
frescos.

Kits de comidas
 y entregas

 Debido al brote de 
COVID-19 y el aumento de 
la demanda, algunas entre-
gas podrían verse demora-
das.

  Si tiene un kit de co-
mida o una entrega a domi-
cilio de comida preparada 
congelada, verifique la 
temperatura de todos los 
alimentos que suelen con-
servarse en el refrigerador 
o congelador (como la le-
che, la carne y los huevos) 
inmediatamente después 
de recibirlos al utilizar un 
termómetro de uso alimen-
tario, y asegúrese de que la 
temperatura del alimento 
sea de 40 °F o menos.

Manipulación diaria de alimentos 
envasados y productos frescos
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