
DESTACADO DE LA COMUNIDAD

David Verinder, President & CEO,
Sarasota Memorial Health Care System 

Desde que las vacunas COVID-19 estuvieron 
disponibles a principios de este año, hemos 
implorado a todos en nuestra comunidad 
que se pongan la vacuna. La evidencia muestra que la 
vacuna es muy segura y efectiva, y eso se mantuvo durante 
el aumento repentino del verano. Como vimos de primera 
mano en el Sarasota Memorial, el virus ha afectado 
principalmente, y de forma grave, a quienes no han sido 
vacunados. Si bien el reciente aumento ha disminuido, 
la amenaza de futuros aumentos persiste. Apoyamos 
los esfuerzos que evitarán hospitalizaciones y muertes, 
y aliviarán la enorme presión sobre nuestro sistema de 
salud y nuestro personal. Estos esfuerzos ahora incluyen 
la disponibilidad de la vacuna para niños mayores de 5 
años y las vacunas de refuerzo, que ahora se recomiendan 
para todos los adultos. Para obtener más información, lo 
alentamos a que visite nuestro blog SMH COVID-19 para 
aprender directamente de nuestros expertos en el área de 
la salud (blog en inglés).
 
Como siempre, agradecemos enormemente el apoyo 
continuo de nuestra comunidad, y especialmente durante 
estos últimos y desafiantes 21 meses.
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A través de la iniciativa de Respuesta al COVID-19 de The Patterson Foundation, esta comunicación semanal 
de Destacar (Amplify) tiene como objetivo entretejer lo que funciona en cada uno de los condados para 
un Suncoast más saludable y próspero. Ud. está recibiendo este mensaje porque fue identificado como un 
defensor de la comunidad y esperamos que comparta estas historias y mensajes a lo largo y ancho de su red.

¿Sabía 
que

el CDC recomienda que todas 
las personas mayores de 5 años 
reciban la vacuna COVID-19 para 
ayudar a protegerse contra el 
COVID-19. Aprenda más aquí. 

Vacúnese por completo para
protegerse a sí mismo y a los demás

Las personas que reciben la vacuna Pfizer-BioNTech 
COVID-19 o la vacuna Moderna COVID-19 necesitarán 
2 inyecciones para obtener la mayor protección. 
Generalmente, las personas se consideran completamente 
vacunadas:

• 2 semanas después de su segunda dosis en una serie 
de 2 dosis, como las vacunas Pfizer o Moderna, o

• 2 semanas después de una vacuna de dosis única, 
como la vacuna Janssen de Johnson & Johnson

Si no cumple con estos requisitos, independientemente de 
su edad, NO está completamente vacunado. Siga tomando 
todas las precauciones hasta que esté completamente 
vacunado. Incluso si está completamente vacunado, 
continúe protegiéndose a sí mismo y a los demás 
lavándose las manos con regularidad, evitando grandes 
multitudes y siguiendo los requisitos y recomendaciones 
del CDC. Aprenda más aquí. 

Estadísticas de COVID-19 en el Suncoast 
Semana del 15 de noviembre del 2021
Debido a las festividades, ha habido un retraso en el 
Informe estatal de COVID-19. Para mantener nuestros 
datos correctos, no se publican datos en la copia de esta 
semana. Esté atento a la información actualizada de la 
próxima semana.

Vacunas COVID-19 para niños
y adolescentes

Los niños de 5 a 11 años pueden recibir las vacunas Pfizer 
COVID-19. Recibir una vacuna COVID-19 puede ayudar 
a proteger a los niños de 5 años en adelante contra el 
COVID-19. Vacunar a los niños de 5 años en adelante 
puede ayudarlos a mantenerlos en la escuela y ayudarlos 
a participar de manera segura en deportes, juegos y otras 
actividades grupales. Ayude a proteger a toda su familia y 
a desacelerar la propagación del COVID-19 en su comuni-
dad al vacunarse usted y vacunar a sus hijos de 5 años en 
adelante contra el COVID-19. Aprenda más aquí. 

Puede encontrar esta gráfica aquí

Vacunas de refuerzo, terceras dosis
y dosis adicionales para

las vacunas COVID-19: lo que necesita saber

Los refuerzos de la vacuna COVID-19 y las dosis 
adicionales de la vacuna ahora están autorizados por 
la Administración de Drogas y Alimentos de los EE. UU. 
(FDA) y recomendados por los Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermedades (CDC) de los EE. UU. Para 
ciertas personas.

Lisa Maragakis, M.D., M.P.H., Directora senior de 
prevención de infecciones, y Gabor Kelen, M.D., director 
de Johns Hopkins Office de preparación y respuesta ante 
eventos críticos, explican lo que necesita saber sobre estas 
vacunas COVID. Lea más aquí (enlace en inglés).

Recursos adicionales: 
¿Por qué vacunarse? (Mayo Clinic)
COVID-19 Vaccine Hesitancy: 12 Things You Need to Know 
12 cosas que debe saber (enlace en inglés) 
Dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19

Visitantes de temporada

Tanto los residentes de tiempo completo como los de 
temporada son elegibles para obtener su vacuna contra 
el COVID-19 en Florida. Sin embargo, alguien solo debe 
recibir su vacuna en Florida si estará en Florida durante el 
período de tiempo necesario para recibir ambas vacunas. 
Además, cualquier persona en el estado con el propósito 
de proporcionar bienes o servicios también es elegible para 
recibir la vacuna COVID-19 en Florida. Aprenda más aquí.

CCoryea@thepattersonfoundation.org

CONTACTO

Por favor envíe esta comunicación a su red, y cuando 
tenga historias sobre cómo superar y prosperar durante 
COVID-19, envíelas a Cheri Coryea a:

#COVID19
@ThePattersonFdn

https://www.smh.com/blog/category/covid-19
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/children-teens.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/children-teens.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/children-teens.html
https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus/booster-shots-and-third-doses-for-covid19-vaccines-what-you-need-to-know
https://www.mayoclinic.org/es-es/coronavirus-covid-19/why-get-vaccinated
https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus/covid19-vaccine-hesitancy-12-things-you-need-to-know
https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus/covid19-vaccine-hesitancy-12-things-you-need-to-know
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/booster-shot.html
https://floridahealthcovid19.gov/home/espanol/
https://floridahealthcovid19.gov/home/espanol/
https://floridahealthcovid19.gov/home/espanol/

