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A
lgunas personas 
siguen poster-
gando su segun-
da dosis o tienen 
dudas sobre si es 

necesario vacunarse. Pero 
el COVID-19 sigue siendo 
un riesgo mortal para to-
dos, no solo para los más 
vulnerables.

Recientemente se cono-
ció que la CDC dio luz verde 
para no usar el tapabocas en 

ciertas situaciones, pero 
esto de manera exclusiva 
para los ciudadanos que ya 
tienen sus dos dosis apli-
cadas, pues se conoció que 
dos dosis brindan un 90 por 
ciento de efectividad para 
prevenir una infección y se 
espera que esa protección 
dure mucho más tiempo. 

Por ello es de vital im-
portancia que se vayan ce-
rrando los ciclos de vacu-
nación en aquellos pacien-
tes que ya tienen la primera 

dosis, o aquellos que sí es-
tán interesados en lograr la 
inmunidad de rebaño.

La advertencia fue he-
cho por Rochelle Walens-
ky, la directora de los CDC, 
quien señaló que en sitios 
cerrados el riesgo de trans-
misión del virus aumenta 
casi 20 veces, es decir los 
espacios cerrados y con 
muchas personas siguen 
siendo un foco de contagio.  

Hay demasiados ciuda-
danos en Estados Unidos y 
otras partes del mundo que 

no parecen darse cuenta 
de la facilidad con la que se 
propaga el nuevo corona-
virus y cuán terrible puede 
ser la COVID-19.  Es impor-
tante también tener sumo 
cuidado y tomar en cuenta 
los siguientes consejos:

No se ponga una se-
gunda dosis diferente , si 
la primera fue de Pfi zer o 
Moderna la segunda tiene 
que ser de la misma marca.

No suponga que la va-
cuna que se puso ahora le 
permite reunirse con otras 

personas, con toda libertad 
y sin tomar precauciones de 
salud pública.

Hay buenas razones 
para mantener las precau-
ciones. Más de la mitad de 
la población, incluidos los 
niños, todavía no está in-
munizados. 

No se sabe si la gente in-
munizada puede contraer el 
virus y no tener síntomas, 
para luego propagarlo sin 
querer a otras personas 
vulnerables. 

No todos los que quieren 

vacunarse pueden hacerlo 
por razones logísticas o de 
salud, y las vacunas tal vez 
no protejan por completo a 
las personas con inmuno-
defi ciencias.

Incluso para la gente va-
cunada no seria mala idea 
“hasta que no haya más 
personas vacunadas y siga-
mos con más casos al día, 
usar mascarillas en interio-
res brindará una protección 
adicional”.
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No descuide 
su salud 

La importancia de vacunarse 
contra el Covid-19
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La importancia de vacunarse contra el Covid-19
Sin embargo, la agencia 

advirtió a la gente no vacu-
nada que corre más riesgo 
y debería seguir usando 
cubrebocas cuando va a 
ver una película a un lugar 
cerrado, comer dentro de 
un restaurante o bar, par-
ticipa en clases de ejercicio 
de alta intensidad en inte-
riores o canta en un coro en 
un espacio cerrado.

El virus del covid
sigue siendo una 
amenaza mortal

El virus del covid sigue 
siendo una amenaza mortal 
no solo para las personas de 
la tercera edad, sino tam-
bién para casi cualquiera, 
sin importar cuán joven y 
saludable sea. 

Aunque las infeccio-
nes, las hospitalizaciones 
y las muertes han bajado 
en comparación con los 
espantosos picos de 2020, 
todavía nos falta mucho 
para lograr la inmunidad 
de rebaño, si es que alguna 
vez llegamos a ella.

Los miembros del co-
mité de asesoría para las 
vacunas que respaldó la 

autorización de la Admi-
nistración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA por 
su sigla en inglés) para el 
uso de emergencia de las 
vacunas son expertos con 
integridad y criterio inde-
pendiente. 

Coronavirus:
¿se puede contraer el 
covid-19 dos veces?

Un hombre japonés de 
unos 70 años se enteró por 
primera vez de que estaba 
contagiado con el corona-
virus covid-19 el pasado 14 
de febrero. 

Inmediatamente fue 
trasladado a un hospital en 
la ciudad de Tokio donde 
permaneció hasta que se 
recuperó.

El hombre volvió a hacer 
su vida normal, utilizando 
incluso el transporte públi-
co de esa ciudad. 

Sin embargo, a los po-
cos días se sintió enfermo 
de nuevo. Tenía fiebre.

Regresó al hospital y, 
para su sorpresa (y la de 
los médicos presentes), las 
pruebas arrojaron algo que 

algunos creían práctica-
mente imposible: el virus 
que ya ha matado a miles 
de personas en el mundo 
volvió a estar presente en 
su cuerpo.

Su caso -reportado por 
el medio de comunicación 
público de Japón, NHK- ha 
alertado a los expertos, in-
vestigadores y científicos 
pues, hasta el momento, 
muchos pensaban que una 
persona no podía conta-
giarse dos veces de covid-19 
(al menos en el corto plazo).

Por todo esto es mejor 
que mantenga un cuidado 
extremo y  evite así volver 
a contraer el virus.

 Vacunarse es su mejor 
opción. 
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