
 
 
Hola, soy el Dr. Michael Wohlfeiler, soy el director médico de AHF. 
 
La ciencia ha hecho algo realmente maravilloso en la producción de dos vacunas eficaces, una hecha por 

Pfizer y otra por Moderna, para evitar que la gente se enferme de COVID-19. 
 
Ambas vacunas se han sometido a rigurosos ensayos clínicos y han sido aprobadas por la FDA como 

seguras y eficaces. Aunque el desarrollo de vacunas se aceleró, no se tomaron atajos científicos. Ambas 

vacunas requieren 2 inyecciones para obtener la máxima protección. Con la vacuna Pfizer, las inyecciones 

se administran con 3 semanas de diferencia, mientras que las de Moderna con un mes de diferencia. 
 
Confío en la seguridad de las vacunas y recibí mi primera inyección el 23 de diciembre. Recibiré mi 

segunda dosis la semana que viene. 
Insisto a todos en AHF a que también se vacunen. Es importante para su salud, la salud de nuestros 

clientes y la salud de sus compañeros de trabajo. 
 
Sé que algunos estados y condados ya están poniendo la vacuna a disposición de los trabajadores 

sanitarios, principalmente a través de hospitales o departamentos de salud. Consulte con su 

departamento de salud local o con su liderazgo regional de AHF para determinar si es elegible para 

recibir la vacuna. Si lo está, programe para vacunarse. Pero trabaje con el líder de su sitio para que 

nuestras operaciones de atención médica y atención al paciente no se interrumpan. 
 
En AHF, estamos registrando nuestras farmacias y centros de salud como sitios de administración de 

vacunas. Junto con otros proveedores, estamos esperando que las agencias estatales y locales nos 

envíen la vacuna. Tenemos un centro de atención médica en Dallas que acaba de recibir la vacuna para 

administrar al personal según los protocolos del estado de Texas. Ampliaremos la implementación a 

medida que obtengamos la vacuna en más sitios. Sin embargo, es posible que no todo el personal pueda 

recibir la vacuna al mismo tiempo, según su grupo de prioridad y los protocolos estatales individuales. Así 

que por favor tenga paciencia con nosotros. Prometo que una vez que recibamos la vacuna, la 

pondremos a disposición de todo el personal de AHF, incluido el personal administrativo y OTC, de 

acuerdo con los protocolos estatales y locales. 
 
En este momento, no se nos ha dado una fecha prevista en la que recibiremos la vacuna. Como sabe por 

las noticias, la implementación ha sido frustrantemente lenta en todo el país. Esperamos que nuestros 

sitios comiencen a recibir la vacuna este mes. 
 



También pondremos la vacuna a disposición de nuestros pacientes y clientes lo antes posible, 

nuevamente, siguiendo las reglas estatales y locales que darán prioridad a los ancianos y las personas 

con comorbilidades. 
  
Necesitaremos su ayuda y apoyo para administrar la administración de la vacuna; estaremos 

programando citas para el personal y los pacientes. Es muy importante que las personas asistan a sus 

citas porque no queremos desperdiciar las preciosas dosis de vacuna. 
 
Algunas personas tienen preguntas sobre los efectos secundarios. Así que esto es lo que sabemos hasta 

ahora: 
•  En primer lugar, es probable que la mayoría de los empleados y pacientes de AHF reciban la 

vacuna Moderna porque puede almacenarse en congeladores normales. La vacuna Pfizer debe 

conservarse en un congelador muy frío. Y AHF tiene ese tipo de congelador especial solo en Los 

Ángeles. 

• Se han observado efectos secundarios con ambas vacunas, pero la gran mayoría de los efectos 

secundarios no son graves. Los efectos secundarios más comunes incluyen dolor en el lugar de la 

inyección, algo de fatiga, dolor de cabeza, dolores musculares, escalofríos, dolor en las 

articulaciones y fiebre leve. La mayoría de estos efectos secundarios se resuelven en 24 a 72 horas 

y no requieren ningún tratamiento, aunque algunos pacientes pueden encontrar útil tomar Advil o 

Tylenol. Con la vacuna Pfizer, se informó que los efectos secundarios parecían ser un poco más 

comunes después de la segunda dosis. Yo mismo recibí la vacuna Pfizer y el único efecto 

secundario que tuve fue dolor en el lugar de la inyección que se produjo al día siguiente y que 

duró aproximadamente 24 horas. Hasta ahora, no se han identificado efectos secundarios graves a 

largo plazo de ninguna de las vacunas. También es importante recordar que no se puede contraer 

COVID-19 a partir de la vacuna. 

• Hay un porcentaje muy pequeño de personas que han tenido un tipo de reacción alérgica grave 

llamada anafilaxia después de recibir la vacuna. Si alguna vez ha tenido anafilaxia o otro tipo de 

reacción alérgica grave en el pasado, asegúrese de informar a la persona que administra la 

inyección antes de recibirla. AHF tiene EpiPens y otros equipos en el lugar para tratar rápidamente 

cualquier reacción alérgica grave. 

• El CDC ha creado una aplicación para teléfonos inteligentes llamada V-Safe para informar efectos 

secundarios. Te animo a que lo uses. Debería recibir información sobre la aplicación cuando reciba 

la vacuna. También publicaremos esa información en nuestro sitio web. 

Juntos podemos acabar con esta pandemia. Vacúnese si no tiene una afección que le impida recibir la 

vacuna. Hágalo por su propia seguridad, por la seguridad de nuestros pacientes y la seguridad de sus 

seres queridos. Gracias. 
 

 


