Preguntas comunes sobre el COVID para los empleados de VUMC:
1. ¿Cuándo podré vacunarme contra el COVID-19?
Muchas personas querrán vacunarse de inmediato. Prevemos tener cantidades limitadas al
principio. Los CDC y el Departamento de Salud de Tennessee han dado directrices para
asignar la vacuna, y VUMC seguirá esas directrices.
•
•
•
•

•

Está programado que VUMC reciba una asignación inicial de la vacuna contra el
COVID-19 cerca del 18 de diciembre.
Cuando llegue la vacuna, VUMC empezará un plan gradual de vacunación contra el
COVID-19 coherente con las directrices de los CDC y el Departamento de Salud de
Tennessee.
Para vacunarse, los empleados deben inscribirse mediante Salud Ocupacional usando
este enlace: https://redcap.vanderbilt.edu/surveys/?s=R8AF8JT8E4
Como los suministros iniciales de la vacuna son limitados, VUMC dará prioridad
para las primeras vacunas a los empleados con mayor riesgo de exponerse al
COVID-19 y a los que tengan factores personales de riesgo para contraer una
enfermedad grave por COVID-19.
El momento en el que reciban la vacuna los empleados de menor riesgo dependerá de
cuándo el estado ponga a disposición más suministros de la vacuna.

2. ¿Qué hago si me olvido de la segunda dosis o demoro en recibirla?
Si esto ocurre, comuníquese con Salud Ocupacional. Esperamos recibir más directrices
de los CDC sobre cómo tratar las segundas dosis retrasadas u olvidadas.
3. ¿Qué ocurre si estoy enfermo el día en el que debo recibir la vacuna?
Empleados, si están enfermos el día programado para la vacuna, comuníquense con Salud
Ocupacional.
4. ¿Se exigirá la vacuna contra el COVID-19 a los empleados de VUMC?
La vacuna es nuestra mejor solución para crear inmunidad contra este virus. Sin embargo,
no se exige en este momento.
Confiamos en que los empleados de VUMC comprendan el beneficio de crear inmunidad
y elijan recibir la vacuna cuando les soliciten inscribirse, y esperamos que lo hagan.
5. Si tengo fiebre después de vacunarme contra el COVID-19, ¿debería ir al trabajo?
Si tiene fiebre de 100 °F (37.7 °C) o más el primer o segundo día después de vacunarse,
debe quedarse en casa. Si todavía tiene fiebre después del día 2, debería hacerse una
prueba de infección por COVID-19. Será importante detectar la diferencia entre los
efectos secundarios de la vacuna y los síntomas de una infección real por COVID-19.
Cuando lo vacunen, hablaremos con usted sobre cómo manejar los síntomas posteriores a
la vacuna.

6. ¿Cómo decide VUMC qué vacuna contra el COVID-19 dar?
El Departamento de Salud de Tennessee asigna dosis de vacunas específicas.
VUMC distribuirá las asignaciones considerando diversos factores. Esto incluye los
requisitos de almacenamiento y la cantidad de empleados de VUMC en distintos lugares.
7. ¿Por qué debo inscribirme en el plan de vacunación de empleados de VUMC para
recibir la vacuna contra el COVID-19?
El formulario de inscripción permite a Salud Ocupacional de VUMC priorizar y
programar la vacuna según las directrices federales y estatales.
8. Si me inscribo en el plan de vacunación de empleados de VUMC, ¿cuándo
programarán que me vacune?
Después de completar el formulario de inscripción, Salud Ocupacional informará a su
jefe o supervisor cuando sea elegible para programar que lo vacunen. El momento
dependerá de su grado de prioridad y de cuántas vacunas tengamos.
Para asegurarnos de que los horarios de trabajo estén coordinados para mantener el
distanciamiento social, todas las vacunas contra el COVID-19 se administrarán solo con
cita previa.
9. El formulario de inscripción de la vacuna contra el COVID-19 para los empleados
de VUMC tiene preguntas personales. Si no las respondo, ¿aun así puedo
inscribirme para recibir la vacuna?
Sí. Puede elegir “Prefiero no responder”. El orden de prioridad se basará en su riesgo de
exposición al COVID-19 según su cargo en VUMC y no se considerarán factores
personales de salud.
10. ¿Quién verá mi formulario de inscripción para la vacuna contra el COVID-19?
Solo el personal de Salud Ocupacional de VUMC verá el formulario de inscripción de los
empleados, que usará para priorizar y programar la vacuna.

11. ¿Cómo programarán mi turno para vacunarme contra el COVID-19?
Cuando se inscriba, Salud Ocupacional de VUMC lo priorizará en función de las
directrices de los CDC, el Departamento de Salud de Tennessee y VUMC.
Usted y su jefe o supervisor recibirán un aviso de Salud Ocupacional de VUMC. Deberá
coordinar con su jefe o supervisor para programar una fecha, hora y lugar para recibir la
primera Y la segunda dosis de la vacuna.
12. ¿Por qué es posible que vacunemos a los empleados durante las fiestas?
Empezaremos a administrar las vacunas en cuanto las recibamos. Para usar los
suministros regionales de vacunas del modo más eficaz y rápido posible, el estado de
Tennessee exige que todas las vacunas del primer envío se administren en 14 días.

Esperamos recibir la vacuna cerca del 18 de diciembre. Desde esa fecha, tendremos
2 semanas para vacunar a los miembros del personal elegibles y prioritarios.
13. Como empleado de VUMC, si no quiero recibir la vacuna ahora, pero después
cambio de opinión, ¿aun así puedo vacunarme?
Sí. Si después cambia de opinión y decide vacunarse, deberá rellenar el formulario de
inscripción de la vacuna contra el COVID-19 para programar una cita para recibir las
dosis.
Sin embargo, antes de rechazar la vacuna, sugerimos que consulte el material de video
sobre el COVID-19 de VUMC.
14. ¿Podrán otros integrantes de mi grupo familiar vacunarse cuando yo lo haga (como
empleado de VUMC)?
Seguiremos las directrices del Departamento de Salud de Tennessee, que da prioridad al
personal de servicios médicos de primera línea. El público general se vacunará en los
próximos meses a medida que haya más vacunas.
15. ¿Se administrarán las vacunas para el personal de servicios médicos de VUMC en
diferentes momentos para que las personas que tengan efectos secundarios de las
vacunas no se ausenten al mismo tiempo?
Sí. Por eso, los jefes controlarán la programación de fechas y horas para sus empleados.
16. ¿Cuánto cuesta la vacuna para los empleados?
Como en el caso de otras vacunas en VUMC, los empleados no pagan nada para
vacunarse.

