
 

 
¡Si encuentra una cita, vacúnese!  
 
 
 
 
 
 
 
 
Alentamos a todos los empleados de BAYADA a aprovechar cualquier oportunidad de 
vacunarse con seguridad en cualquiera de los sitios del Departamento de Salud, 
hospitales, o farmacias (CVS, RiteAid, o Walgreens).  
 
Estas vacunas son seguras, efectivas, y son un nuevo componente de la estrategia de 
seguridad de BAYADA para asegurarse que usted y nuestros clientes estén protegidos 
contra el COVID-19 de la mejor manera. Aquí compartimos algunos hechos clave de la 
vacunación 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.  

• Las vacunas no son activas y no pueden causar una infección de COVID-19. 

• Los requisitos para protección son dos dosis de la vacuna de Pfizer o de Moderna, o una 
dosis de la vacuna Janssen (de Johnson & Johnson), aplicadas por 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. 

• Las vacunas de Pfizer, Moderna, y Janssen no son intercambiables una con la otra, o con 
otras vacunas de COVID-19. Ambas dosis de las vacunas de dos partes 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.  

Visite bayada.com/covid19.asp para aprender más. 

https://www.bayada.com/covid19.asp
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