
 
 

Vacuna de COVID-19: Lo que sabemos y lo que no 
sabemos, y que está haciendo BAYADA 
3 de marzo de 2020 

Como parte del compromiso de BAYADA de proveer el cuidado clínico de más alta calidad a nuestros 
clientes, BAYADA está tomando medidas para asegurarnos que nuestros empleados y clientes estén 
protegidos del virus de COVID-19.  

 
El componente más nuevo de la estrategia de seguridad de BAYADA es la vacunación de COVID-19. Aunque 
todavía hay mucho que descubrir sobre la vacuna, queremos compartir la información que sabemos-y la que 
no sabemos-en este momento sobre estas importantes vacunaciones, así como las acciones que BAYADA 
está tomando acerca de las vacunas.  
 

       Que está haciendo BAYADA  
• Cada estado ha desarrollado su propio plan de lanzamiento de vacunación, lo que significa que 

BAYADA necesita comprender la priorización de personal clínico de Cuidados de Salud y Cuidados en 
el Hogar en cada estado en el que practicamos y como y cuando acceder a los sitios de administración. 
Haga clic aquí para obtener información sobre la vacuna en cada estado.  

• Nuestro Grupo de Trabajo que Vacuna de COVID-19 está activamente explorando opciones para 
proveer la vacuna a todos los empleados de BAYADA.  

• Los empleados de campo y líderes clínicos de BAYADA interesados son nuestra prioridad número uno 
para la vacunación.  

• BAYADA cubrirá el costo para todos los empleados para la ola inicial de vacunas.  

• La vacunación de COVID-19 es fuertemente recomendada y no será obligatoria en este momento.  

• Las Comunicaciones específicas de cada estado y pedidos conteo y nombres de empleados para 
el planeamiento de vacunación de COVID son manejados en la central, y los pedidos enviados a las 
oficinas deben ser enviados a través del correo electrónico COVID-19-Info@bayada.com. Estamos 
dando nombres de empleados, fechas de nacimiento, y otra información no sensitiva al 
Departamento de Salud (DOH) cuando sea pedido, para abogar por la habilidad de nuestros empleados 
de recibir la vacunación si así lo desean, lo más pronto posible.  

• Las vacunaciones de COVID-19 (dosis, tipo de vacuna, y copias de la tarjeta de vacunación) están 
siendo contabilizadas en Workday. Los empleados de campo tienen la funcionalidad de auto servicio, 
o los gerentes pueden contabilizar las vacunaciones en nombre de los empleados.  
 

  

https://www.bayada.com/upload/COVID-Vaccination-Info-by-State.pdf
mailto:COVID-19-Info@bayada.com


 
Lo Que Si Sabemos 
Las tres vacunas disponibles en este momento son las de Pfizer, la de Moderna, y la Janssen (de Johnson & 
Johnson) por las cuales la Administración de Alimentos y Drogas (FDA) ha provisto una Autorización de Uso 
de Emergencia (EUA).  
La vacuna de Pfizer está aprobada para aquellos que tengan 16 o más años de edad, y la de Moderna y la 
Janssen están aprobadas para aquellos que tengan 18 o más años de edad. Aquí les informamos algunos 
hechos sobre las vacunas aprobadas de COVID-19.    

 
General: 
• No es una vacuna activa. 
• La vacuna no causa una infección de COVID-19. 
• Una vez vacunados, los empleados deben continuar con la distancia social, utilizar mascarillas, 

lavarse las manos en la comunidad, y utilizar equipo de protección personal (PPE) cuando 
proveen cuidados clínicos a los clientes de BAYADA hasta que el CDC relaje los requerimientos, lo 
que ocurre cuando una cantidad significativa de ciudadanos sean vacunados.  

• El personal de Cuidados de Salud (HCP) debe continuar siguiendo todas las recomendaciones actuales 
de prevención y control de infecciones del CDC para protegerse a ellos mismos y a los demás de la 
infección SARS-CoV2, sin importar su estado de vacunación.   

• Los exámenes positivos de virus de SARS-CoV-2 (de ácido nucleico o antígenos), si son hechos, no 
deben ser atribuidos a la vacuna de COVID-19, ya que la vacunación no influencia los resultados de 
estos exámenes. 

Dosis y Administración: 
• Se requieren dos dosis de la vacuna, aplicadas por vía de inyección intramuscular. Las vacunas de 

Pfizer son administradas con un intervalo de tres semanas, y las de Moderna son administradas con un 
intervalo de cuatro semanas. La administración de la segunda dosis tiene un periodo de gracia de cuatro 
días en el cual es considerada válida. 

• Ambas dosis son requeridas para protección. La eficacia de una sola dosis no ha sido evaluada.  
• Las vacunas de Pfizer y Moderna no son intercambiables una con la otra, o con otras vacunas de 

COVID-19. Ambas dosis deben ser del mismo fabricante.  
• La vacuna de COVID-19 no debe ser administrada con otras vacunas. Las personas no deben recibir 

otras vacunas dentro de los 14 días antes o después de recibir la vacuna de COVID-19.  
 
Para aprender mas sobre las similitudes y diferencias entre las tres vacunas de COVID-19 disponibles, haga 
clic aquí.  

 
   Lo Que No Sabemos 

• Todavía no sabemos cuánto tiempo llevara aprender sobre inmunidad sostenida de vacunación.  

o No sabremos cuánto tiempo dura la inmunidad hasta que tengamos mas datos sobre el éxito de la 
vacuna.  

 

  

https://www.bayada.com/upload/COVID-19-Vaccine-Comparison-Tool-Spanish.pdf
https://www.bayada.com/upload/COVID-19-Vaccine-Comparison-Tool-Spanish.pdf
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