
Tenga en cuenta: Estas preguntas frecuentes son un subgrupo de las que se pueden buscar en 
https://www.vdh.virginia.gov/covid-19-faq/ y representan las preguntas más frecuentes. Las preguntas 
frecuentes traducidas se actualizan aproximadamente cada 2 a 3 meses, pero las preguntas frecuentes 
de búsqueda sobre vacunación se actualizan mensualmente.  

Preguntas frecuentes actualizadas por última vez el 1/25/23 

1. ¿Dónde puedo conseguir la vacuna contra la COVID-19?  

Para encontrar una cita para vacunarse contra la COVID-19, visite vaccinate.virginia.gov, llame al 
877-VAX-IN-VA (877-829-4682), o envíe un mensaje de texto con su código postal a GETVAX 
(438829) para inglés o VACUNA (822862) para español. Todas las personas de 6 meses o más 
son elegibles para vacunarse en forma gratuita contra la COVID-19.  

En vaccinate.virginia.gov, puede acceder a la función “Buscar por ubicación”, que le permite 
introducir la dirección de la calle de su residencia. A continuación, se le ofrecerán opciones para 
concertar una cita. La mayoría de las clínicas ofrecen el servicio sin cita previa, además de citas 
programadas. 

2. ¿Cuándo debo recibir las dosis de refuerzo de la vacuna?  

Todas las personas mayores de 5 años son elegibles para recibir un refuerzo actualizado 
(bivalente) al menos dos (2) meses después de completar el esquema primario o después de 
recibir su última dosis de refuerzo monovalente.   
Las vacunas bivalentes también están disponibles para niños elegibles de 6 meses a 5 años.   
Se alienta a los pacientes y padres a hablar con su proveedor de atención médica sobre sus 
opciones, especialmente aquellas personas mayores de 60 años. 
Las personas con inmunodepresión moderada o grave necesitarán una dosis adicional de la 
vacuna como parte del esquema primario de vacunación, seguida de una dosis de refuerzo 
actualizada tan pronto como sean elegibles.  
 
Para más información sobre este tema, consulte nuestras Preguntas frecuentes o visite el sitio 
de los CDC.  

3. ¿Cuáles son los efectos secundarios comunes de la vacuna contra la COVID-19? 

Los efectos secundarios son señales normales de que su cuerpo está desarrollando una 
protección contra la COVID-19. No todas las personas los experimentan.  

Entre los efectos secundarios más comunes se encuentran los siguientes:  
● Dolor en el brazo en el lugar de la inyección 
● fatiga; 
● Dolor de cabeza u otros dolores corporales 
● Escalofríos o fiebre durante unos días 

 
Algunos de estos efectos secundarios pueden interferir con la capacidad de hacer sus 
actividades habituales, pero deberían desaparecer en unos días. 
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Si tiene un dolor constante en el lugar de la inyección u otras molestias, hable con su médico 
sobre la posibilidad de tomar un medicamento de venta libre. Estos pueden incluir ibuprofeno o 
paracetamol. 

Puede informar sobre los efectos secundarios o adversos en v-safe o VAERS.  

Para más información sobre este tema, consulte nuestras Preguntas frecuentes.  

4. ¿Dónde puedo hacerme la prueba de COVID-19?  

       Es posible que pueda hacérsela en el departamento de salud local, en el consultorio de su 
proveedor de atención médica, en un centro de atención de urgencias, en la farmacia o en 
alguna clínica de atención médica. Visite el sitio web de Sitios para hacerse las pruebas de 
COVID-19 en Virginia. Consulte el sitio específico para obtener más información. 

Si no puede acudir a un centro para hacerse la prueba, usted y su médico pueden considerar la 
posibilidad de utilizar un kit de recolección o una prueba personal (también conocida como 
prueba casera o prueba rápida). Para obtener más información sobre las pruebas personales, 
visite el sitio web de los CDC  Pruebas para hacerse uno mismo. Para las personas mayores 
(pacientes de Medicare), los kits de prueba en el hogar están disponibles sin cargo por correo. 
Para otros, algunos de los sitios de pruebas disponibles en Virginia ofrecen pruebas gratuitas o 
de costo reducido. 

Si bien el departamento de salud de Virginia (Virginia Department of Health, VDH) recibe los 
resultados positivos y negativos de las pruebas de COVID-19 de laboratorios privados, la mejor 
manera de saber cómo obtendrá los resultados es consultar con su proveedor de atención 
médica u otra persona que prepare o recolecte la muestra de su prueba. 

5. ¿Qué debo hacer si estoy expuesto a una persona con COVID-19?  

● Usar una mascarilla durante 10 días después de la exposición puede ayudar a reducir el 
riesgo de transmitir COVID-19 a otras personas. 

○ El día 0 es el día de su última exposición a alguien con COVID-19. 
○ El día 1 es el primer día completo después de su última exposición. 

● Si lo desea, hágase la prueba el día 6.  

○ Si tuvo COVID-19 en los últimos 90 días, consulte las recomendaciones 
específicas para realizarse la prueba. 

○ Hay muchos lugares para realizarse las pruebas de COVID-19 en Virginia y 
algunos de estos ofrecen pruebas gratuitas.  

● Continúe usando una mascarilla cuando esté cerca de otras personas dentro de su casa, 
o en lugares públicos en interiores hasta el día 10 

● Controle si hay síntomas de COVID-19 

Orientación adicional disponible en el sitio web de VDH.  

6. ¿Qué debo hacer si el resultado de mi prueba de COVID-19 es positivo?  
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Sin importar el estado de sus vacunas, debe notificar a sus contactos y controlarse los síntomas.  

Días 0 al 5: quédese en casa durante al menos 5 días. El día 0 es el día en que comenzaron los 
síntomas o, si no tiene síntomas, el día en que se hizo la prueba. El día 1 es el primer día 
completo después de eso. Use una mascarilla bien ajustada cuando esté cerca de otras personas 
en el hogar. Si no le pudieron hacer la prueba, siga los pasos para aislarse. 

Día 6 en adelante: una vez que no tenga fiebre por 24 horas sin antipiréticos y si los otros 
síntomas mejoraron, puede salir de su casa.* Sin embargo, debe seguir usando la mascarilla 
cuando esté cerca de otras personas. (Ver a continuación) 

*Si todavía tiene fiebre o sus síntomas no mejoraron, siga quedándose en casa. La pérdida de 
gusto y olfato puede persistir durante semanas o meses y no debería retrasar la finalización del 
aislamiento. 

Días 0 al 10: use una mascarilla bien ajustada cuando esté cerca de otras personas en el hogar y 
en lugares públicos. No visite a personas inmunodeprimidas, ancianas, con alto riesgo de 
enfermarse de gravedad o que vivan en entornos de alto riesgo. 

● Si no puede usar una mascarilla cuando está cerca de otras personas, aíslese (quédese en 
casa) durante los 10 días completos. 

● No viaje por 10 días completos después del primer día completo con síntomas. 

● No vaya a lugares en los que no pueda usar una mascarilla, como restaurantes o el 
gimnasio. 

● No coma cerca de otras personas en casa, ni vaya a trabajar hasta que hayan pasado 
10 días desde el primer día con síntomas. 

Por lo general, los síntomas leves pueden tratarse en casa con medicamentos de venta libre. 
Comuníquese con su proveedor de atención médica si el resultado de su prueba es positivo y sus 
síntomas empeoran O si tiene un mayor riesgo de que la enfermedad se vuelva más grave 
(incluso si inicialmente la enfermedad es leve).  

Esta guía es para miembros del público en general y puede aplicarse a escuelas desde jardín de 
infantes hasta 12.º grado, institutos de estudios superiores, universidades y lugares de trabajo. 
No se aplica a instalaciones de atención médica o entornos con aglomeración de personas que 
representan un alto riesgo. Puede encontrar más guías en el sitio web del VDH.  

7. ¿Dónde puedo encontrar orientación sobre viajes durante este período?  
La guía para viajes nacionales e internacionales está disponible en la sección de preguntas 
frecuentes para viajeros de VDH y en la página de Viajes de los CDC. 
También puede encontrar orientación para viajes en crucero en Viajes en crucero durante el 
COVID-19 de los CDC. 
 Para obtener la información más actualizada sobre avisos de viaje, visite el sitio web del 
Departamento de Estado de los Estados Unidos. 
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8. ¿Cómo puedo obtener información sobre la cantidad de casos de COVID-19 y de 
vacunaciones? 

Puede encontrar información sobre los casos y las pruebas de COVID-19 en Virginia aquí. 
Encontrará cinco paneles donde podrá ver datos sobre los casos de COVID-19: Resumen, Casos, 
Demografía, Brotes, y Datos del censo de hospitales de VHHA.   

Puede ver los datos de las vacunas contra la COVID-19 en Virginia aquí. Encontrará dos paneles 
en donde podrá ver los datos sobre las vacunas contra la COVID-19: Resumen y Demografía.  

La herramienta de los CDC para medir los niveles de COVID-19 en su comunidad puede ayudar a 
guiar a las personas y comunidades sobre la prevención de la COVID-19. 

9. ¿Existen tratamientos disponibles para la COVID-19?   

Las personas con COVID-19 leve deberían quedarse en casa, descansar, beber abundante líquido 
y tomar medicamentos de venta libre para aliviar los síntomas que tengan. Continúe 
supervisando los síntomas y llame a su proveedor de atención médica si empeoran o si le 
preocupan.  Asegúrese de mantenerse alejado de otras personas (aislado) en el hogar a fin de 
evitar la propagación de la enfermedad. 

Para la mayoría de las personas con síntomas leves, es posible que estas medidas sean las únicas 
necesarias. Las personas mayores de 65 años o aquellas con afecciones médicas o 
discapacidades que tienen alto riesgo de que la COVID-19 sea grave, deben comunicarse con su 
proveedor de atención médica en cuanto aparezcan los síntomas. Los proveedores de atención 
médica pueden recomendar el tratamiento con anticuerpos monoclonales o antivirales como el 
Paxlovid, en caso de enfermedad leve, para personas que tienen un alto riesgo de que la COVID-
19 se vuelva grave. 

Las personas con enfermedades más graves deben llamar al proveedor de atención médica y 
seguir sus recomendaciones para el tratamiento y cuidado personal.  

Consulte con un médico u otro proveedor de atención médica si desea recibir más 
recomendaciones sobre el tratamiento de la enfermedad. Puede encontrar más información en 
la siguiente página web de los CDC: Tratamientos y medicamentos para el COVID-19 y en el sitio 
web del VDH “Treatments are available for COVID-19” (Existen tratamientos disponibles para 
COVID-19).  
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