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Las vacunas COVID-19 llegan al noreste de Colorado 
 
Sterling, Colo. - 14 de Diciembre del 2020: Ha llegado una vacuna COVID-19 muy 

necesaria y esperada. Una vacuna que se ha estado fabricando desde el inicio de la 

pandemia, en realidad solo un poco más de 9 meses. Sin embargo, los científicos han 

estado averiguando cómo acelerar de manera segura y efectiva el desarrollo de una 

vacuna en caso de una pandemia desde 2017. 

 

Actualmente, dos empresas se encuentran en las etapas finales de aprobación de la 

vacuna, Moderna y Pfizer. Es posible que haya oído hablar de las dos empresas debido 

a su tasa efectiva de más del 90% en los ensayos clínicos. Durante el fin de semana, la 

vacuna Pfizer-BioTech COVID-19 recibió una Autorización de uso de emergencia (EUA) 

de la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA). Un EUA es 

una herramienta utilizada por la FDA para facilitar la capacidad de usar más 

rápidamente contramedidas médicas, como vacunas, durante emergencias de salud 

pública como una pandemia. Esto permite que la vacuna pase a través de los procesos 

de aprobación gubernamental más rápidamente, pero no significa que se apresuró a 

pasar por el desarrollo y los ensayos. Debido a que COVID-19 está estrechamente 

relacionado con otros coronavirus, los científicos han utilizado el conocimiento adquirido 

a través del desarrollo de otras vacunas que ya han sido aprobadas y probadas 



 

 

ampliamente en humanos para crear esta nueva vacuna, aprovechando así los años de 

investigación, ensayos pre-clínicos, y ensayos de seguridad de fase inicial que ya se 

han realizado para pasar rápidamente a ensayos en humanos para esta vacuna. La 

conclusión es que cualquier vacuna aprobada para un EUA debe ser segura para el 

público. 

 

Ahora que la vacuna Pfizer ha recibido la EUA, los envíos han comenzado a trasladarse 

a los estados. A nuestro distrito se le han asignado 315 dosis de este envío inicial y 

esperamos que lleguen en algún momento de esta semana. Esta asignación se 

destinará a tres ubicaciones locales donde los proveedores comenzarán a administrar a 

los trabajadores de la salud con mayor riesgo de COVID-19 como parte de la Fase 1A. 

Los suministros de vacunas aumentarán exponencialmente durante las próximas 

semanas y meses a medida que aumente la fabricación y se disponga de otras 

vacunas. La asignación para la vacuna COVID-19 se distribuirá en tres fases: Fase 1: 

fuerza laboral crítica, Fase 2: viviendas colectivas e individuos de alto riesgo y Fase 3: 

público en general. 

"NCHD ha estado y seguirá trabajando con nuestros socios de atención médica 

para proporcionar vacunas de acuerdo con la estructura por fases del estado. 

Cualquiera que esté trabajando directamente o expuesto a pacientes con COVID-19, 

como personal médico, socorristas y personal que trabaje con a los residentes de 

atención se les ofrecerá la vacuna primero ", dijo Trish McClain, directora del 

Departamento de Salud del noreste de Colorado. "Luego, avanzaremos a través de las 

fases, y el número de personas elegibles para la vacunación aumentará a medida que 

avancemos por estas fases". 

 



 

 

Estas vacunas son seguras y efectivas, y cada una pasó por las tres fases de ensayos 

clínicos antes de la aprobación de la FDA. Pfizer inscribió a unos 43.000 voluntarios y 

Moderna reclutó una muestra de alrededor de 30.000 voluntarios. En el primer ensayo, 

los científicos trabajan para establecer la seguridad y la dosis correcta para el 

tratamiento. En el segundo ensayo, los médicos investigan la eficacia y los efectos 

secundarios del tratamiento en un paciente con COVID-19. El ensayo tres investiga más 

a fondo la eficacia y supervisa los efectos secundarios adversos. 

 

Sabemos que la vacuna estará aquí muy pronto. El Departamento de Salud del Noreste 

de Colorado, en colaboración con nuestros socios de atención médica, se ha estado 

preparando para administrar la vacuna lo antes posible. Este proceso tomará un tiempo 

antes de que todos los que quieran vacunarse puedan recibirla. Mientras tanto, sigue 

siendo fundamental para todos seguir tomando decisiones inteligentes, seguir los 3 

grandes pasos y hacer su parte para frenar la propagación. La vacuna brinda esperanza 

y presenta una luz al final del túnel, pero por ahora todos debemos continuar 

protegiendo a nuestras familias, amigos y vecinos. 
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