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Las dos primeras vacunas contra el COVID-19 han recibido autorización de uso de urgente
(EUA, por sus siglas en inglés) por parte de la FDA y ahora estamos ofreciendo vacunación a
algunos de nuestros trabajadores de salud de primera línea.
Los ensayos clínicos de ambas vacunas involucraron a más de 70.000 personas en los
Estados Unidos y miles más en todo el mundo. En estos ensayos no se han informado problemas
graves de seguridad.
Se ha demostrado que estas vacunas funcionan excepcionalmente bien para proteger
a las personas del COVID-19. Tienen una tasa de eficacia del 94 al 95 por ciento, que es muy
alta. Esto significa que hubo entre un 94 y un 95 por ciento menos de casos de COVID-19 en los
que recibieron la vacuna, en comparación con los que recibieron un placebo (inyecciones sin
ninguna vacuna).
Los ensayos han incluido al menos 25.000 personas de los grupos de población más afectados
por el COVID-19, incluidos afroamericanos, hispanos/latinos y estadounidenses mayores.
A partir de ahora, de acuerdo con las directrices del Departamento de Salud (DOH) del Estado
de Nueva York, ofreceremos la vacuna en todos los centros a los empleados de Mount Sinai que
trabajen de manera presencial, incluyendo a los que se espera que ayuden con nuestra respuesta
al aumento de COVID-19. Si trabaja en un centro y no se comunicaron con usted para programar
su vacunación, hable con su gerente lo antes posible. Si trabaja a distancia, le notificaremos en
cuanto recibamos la aprobación de su elegibilidad por parte del Departamento de Salud del
Estado de Nueva York.
Recomendamos encarecidamente a todos los profesores, personal, aprendices y estudiantes
elegibles del Mount Sinai Health System a que se vacunen cuando se les ofrezca. Sin embargo,
en este momento, no es obligatorio.
Para obtener información sobre las nuevas vacunas de COVID-19, visite
https://www.mountsinai.org/about/covid19/vaccine-information
o use su teléfono inteligente para hacer clic en este código QR.
Si tiene preguntas adicionales, por favor envíelas a
COVIDQuestions@mountsinai.org.

