Aviso al público sobre las vacunas contra la COVID-19:
La vacuna contra la COVID-19 está llegando actualmente a Israel y se está llevando a cabo
una operación a gran escala para distribuir la vacuna. ¡La vacuna es segura! Las vacunas han
sido rigurosamente probadas y aprobadas por la Administración de Drogas y Alimentos
(FDA) de EE. UU. Además, países occidentales como el Reino Unido y Canadá han aprobado
el uso de la vacuna de Pfizer después de examinar los hallazgos de los experimentos de
forma independiente.
La tecnología existe desde hace varios años. Durante las pruebas de la vacuna, personas de
diferentes grupos fueron probadas: Mujeres y hombres, de diferentes países y diferentes
edades, fumadores y no fumadores, personas con enfermedades preexistentes (asma,
diabetes, presión arterial, hepatitis, VIH, pacientes renales y más).
Las pruebas de Pfizer involucraron a 44,000 personas y las pruebas de Moderna
involucraron a otras 30,000. Según la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados
Unidos (FDA), no se informaron efectos secundarios graves en ninguno de los voluntarios.
No se encontraron efectos secundarios graves en las pruebas. Los efectos secundarios
notificados incluyeron dolor o irritación temporal en el lugar de la inyección, fatiga, dolores
de cabeza, dolores musculares, escalofríos, dolor en las articulaciones o fiebre. Algunos de
los que recibieron la vacuna pueden necesitar tomarse un día libre del trabajo o la escuela
después de la segunda dosis de vacunación. Aunque estas son sensaciones desagradables,
tienen un significado positivo: es el resultado de los esfuerzos del sistema inmunológico del
cuerpo para lidiar con la vacuna y crear inmunidad a largo plazo.
No es posible enfermarse por recibir la vacuna porque la vacuna no contiene el virus corona
o parte de él. Además, la vacuna no afecta ni altera nuestro ADN.
En esta etapa, no hay forma de saber con certeza si las vacunas causarán efectos
secundarios a largo plazo, ya que las pruebas clínicas comenzaron en Marzo. Sin embargo,
según la experiencia previa en el desarrollo de vacunas, los efectos secundarios aparecen
principalmente cerca del día de inyección o, a más tardar, unas semanas después de recibir
la vacuna. Desde que comenzaron los ensayos, no se han reportado tales efectos
secundarios entre decenas de miles de voluntarios.

De acuerdo con la recomendación del Comité de Vacunas contra COVID-19,
los principios que guían la priorización de vacunas contra COVID-19 son:
* Prioridad sanitaria y epidemiológica *
*Seguridad*

*Simplicidad*

*Transversalidad*

*Flexibilidad*

*Flujo de la vacuna para garantizar la seguridad, eficacia y rendimiento de las vacunas*
Prioridades para las vacunas contra COVID-19:
1. Personal médico:
a. Hospitales
b. Organizaciones de Mantenimiento de Salud (Kupot Jolim, clínicas privadas, clínicas
dentales
c. Hospitales geriátricos y psiquiátricos
d. Estudiantes de enfermería y medicina en rondas clínicas
e. MDA y organizaciones de rescate
2. Las instituciones Magen Avot e instituciones de asistencia social para dependientes y sus
cuidadores
3. Mayores de 60 años, bajo la responsabilidad de las Kupot Jolim
4. Como parte de la vacunación en las Kupot Jolim, se debe ejercer flexibilidad y vacunar, por
ejemplo:
a. Un anciano en la comunidad y el acompañante o cuidador
b. Poblaciones con riesgo especial como receptores de trasplantes pulmonares.
Segunda prioridad:
1. Vacunación continuada de grupos de riesgo: Diabetes, obesidad mórbida, EPOC,
hipertensión, pacientes con inmunosupresión, receptores de trasplantes pulmonares,
pacientes hematológicos, etc.
a. En el grupo de pacientes con inmunosupresión, debe incluirse como prioridad la
vacunación miembros de la familia y de la vivienda de estos pacientes.
2. Grupos de alta exposición como: Maestros de escuelas y de jardín de infancia, trabajadores
sociales, cárceles, presos y guardias.
3. Las FDI y los cuerpos de seguridad recibirán una asignación de acuerdo con el plan de
vacunación que se presentará al Ministerio de Salud.
En la continuación: Disponibilizar la vacuna a toda la población según la llegada de las vacunas y la
sincronización de las Kupot Jolim.

En cualquier caso, y ciertamente hasta que se reciba la vacuna, se debe tener cuidado de seguir
observando las reglas de precaución: Es importante usar una mascarilla bucal e incluso en cada
salida de la casa, mantener una distancia de al menos 2 metros de persona a persona, evitar
aglomeraciones y lavarse las manos con frecuencia.

