
PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA 
VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19 
EN EL LUGAR DE TRABAJO: PARA LOS 
EMPLEADORES 

Consulte www.ElPasoCountyHealth.org para obtener más información sobre la vacuna contra la COVID-19 

 

 

 

¿Cuáles son los beneficios de motivar a los empleados para que se 
vacunen contra la COVID-19? 

La vacuna contra la COVID-19 es una de las mejores herramientas disponibles para 

prevenir la propagación de la enfermedad y ayudar a acabar con la pandemia. Vacunarse 

ayuda a mantener a los trabajadores sanos, lo que permite mantener abiertas las 

empresas y nuestra economía. 

 

Anime a los empleados a informarse sobre las vacunas contra la COVID-19 y a averiguar 

dónde pueden recibir una en el condado de El Paso, para esto pueden visitar 

www.ElPasoCountyHealth.org. 

 

 

¿Qué información deben recibir los empleados antes de 
la vacunación? 

Las vacunas contra la COVID-19 están disponibles de forma gratuita a través de varios 

proveedores de vacunas en el condado de El Paso. La ley exige que los proveedores de 

vacunas compartan cierta información con los receptores, incluida una hoja informativa de 

Autorización de Uso de Emergencia (Emergency Use Authorization, EUA) sobre la vacuna que 

están recibiendo y los posibles efectos secundarios, así como una tarjeta de registro de 

vacunación con información sobre su primera dosis y cuándo deben volver para recibir la 

segunda dosis, si es necesario. 

 

 

¿Cómo puedo motivar a mis empleados para que se vacunen 
contra la COVID-19? 

 

Los empleadores son fundamentales para garantizar que los empleados tengan la información 

necesaria para tomar una decisión consciente sobre la vacunación y para apoyarlos si deciden 

vacunarse. 

 

Anime a los empleados a visitar www.ElPasoCountyHealth.org para obtener información sobre 

la vacuna contra la COVID-19 y para averiguar dónde y cuándo pueden recibirla; también 

puede poner en práctica estas medidas: 
 

Considere la posibilidad de aplicar políticas flexibles que permitan a los empleados 

contar con un permiso remunerado para vacunarse contra la COVID-19 en la 

comunidad. 

Utilice carteles/volantes promocionales para anunciar los lugares que ofrecen las vacunas 

contra la COVID-19 en la comunidad. 

Exponga carteles y preguntas frecuentes con información sobre las vacunas contra la COVID-

19 en las salas de descanso, las cafeterías y otras zonas de gran afluencia. 
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¿Cómo pueden los empleadores reafirmarles a sus 
empleados que la vacuna contra la COVID-19 es segura a 
pesar de ser nueva? 

Al igual que todas, las vacunas contra la COVID-19 deben cumplir los requisitos de seguridad y 

eficacia de la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, 

FDA) de los EE. UU. antes de ponerse a disposición del público. El gobierno federal ha estado 

trabajando para que las vacunas contra la COVID-19 estén disponibles lo antes posible y para 

garantizar al mismo tiempo su seguridad y eficacia a través de las facultades de Autorización de 

Uso de Emergencia (EUA) de la FDA. 

 

Hay varios factores que han contribuido a acelerar el desarrollo y las pruebas de las vacunas contra 

la COVID- 19, lo que incluye un financiamiento gubernamental importante y avances tecnológicos. 

Normalmente, el desarrollo y los ensayos de las vacunas se producen uno tras otro, y puede llevar 

cierto tiempo. En el caso de las vacunas contra la COVID-19, el gobierno federal proporcionó un 

financiamiento adicional importante para llevar a cabo el desarrollo y los ensayos de las vacunas al 

mismo tiempo, lo que hizo que el proceso fuera más eficiente. 

 

Aunque el proceso fue más rápido, fue igualmente riguroso. Con el fin de garantizar que las 

vacunas sean seguras y eficaces, la FDA exigió las mismas tres fases de ensayos clínicos que se 

hacen para cualquier vacuna. Lea más información de la FDA sobre el proceso de desarrollo y 

aprobación de la vacuna contra la COVID-19 aquí. 

 

 

Si un empleado ya ha tenido COVID-19, ¿debe vacunarse de todos 
modos? 

Sí. Tanto el virus que causa la COVID-19 como la vacuna son nuevos. Aún no sabemos 

cuánto tiempo dura la protección para quienes infectan o se vacunan. Se debe ofrecer la 

vacunación contra la COVID-19 a los trabajadores, independientemente de que ya hayan 

contraído la enfermedad. Obtenga más información sobre cómo vacunarse si alguien ya 

ha tenido la COVID-19. 
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