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Inequities Magnified by COVID

TASA DE CASOS 
COVID

COVID case rate
Percent fully 
vaccinated as of 
3-1-21

Porcentaje de 
vacunados 
totalmente desde 
el 1-3-21



Acknowledging 
the Trauma
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Reconocer el 
trauma
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ARE THE VACCINES SAFE?

COVID-19
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¿SON SEGURAS LAS VACUNAS?
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Infographic by CDC

Every study, every phase, every trial was reviewed by FDA & independent safety board

El ciclo de vida de las vacunas
seguridad en cada etapa
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❑ Even serious side effects show up 
within 6 weeks

Vaccine Safety in General
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https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/vaccines/safety/vsafe.html

Seguridad de las vacunas en general

❑ Incluso los efectos 
secundarios graves pueden 
aparecen en 6 semanas
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HOW DO THE VACCINES WORK?

COVID-19
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¿CÓMO FUNCIONAN LAS VACUNAS?



COVID vaccines in US 

• Do not contain a virus, do not create a virus, and cannot cause COVID-19 infection

• No contienen virus, no crean virus y no causan una infección de COVID-19

• They cannot make you sick with the disease, but you can experience side effects

• No pueden enfermarlo con la enfermedad, pero usted puede experimentar efectos 
secundarios.

• None contain eggs, pork, gelatin, latex, or preservatives

• Ninguno contiene huevos, cerdo, gelatina, látex o conservantes

Las vacunas contra el COVID en los estudios estadounidenses



COVID vaccines in US studies

• mRNA vaccine
-Ingredients: mRNA (instruction book), lipid (fat coating), sugars (prevent bunching up), pH buffer

-2 doses. 

-Ingredientes: mRNA (manual de instrucciones), lípidos (recubrimiento de grasa), azúcares (evitar 
agrupamiento), tampón de pH

-2 dosis

Las vacunas contra el COVID en los estudios estadounidenses

• Viral vector vaccine
-Ingredients: manufactured adenovirus (creates fake spike protein), sugars, pH buffers

-1 dose 

-Ingredientes: adenovirus manufacturado (crea proteína de espiga falsa), azúcares, tampones de pH

-1 dosis

• Multiple brands are being studied in children
• Múltiples marcas están siendo estudiadas en niños
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A closer look at mRN vaccines 

Una mirada más profunda a las vacunas ARNm

• FDA authorized based on 44,000 (Pfizer) or 30,000 (Moderna) 
participants (half placebo)

• Están autorizadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, 
por sus siglas en inglés) sobre la base de 44,000 participantes (Pfizer) o 30,000 
participantes (Moderna) (la mitad recibió un placebo)

• Some people acquired COVID (Pfizer, 170; Moderna, 196)
• Algunas personas contrajeron COVID (Pfizer, 170; Moderna, 196)
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A closer look at mRN vaccines 

Una mirada más profunda a las vacunas ARNm

• They mostly had the placebo (Pfizer, 162; Moderna, 185) – and not 
the vaccine

• La mayor parte de estas personas recibieron el placebo (Pfizer, 162; Moderna, 
185) – y no la vacuna

• Vaccine efficacy 94% to 95%, at 1-2 weeks after the second dose
• La eficacia de la vacuna es del 94% al 95%, 1-2 semanas después de la segunda 

dosis
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Viral vector vaccine 

Vacuna de vector viral

• FDA authorized based on 39,000 participants (half placebo)
• Autorización de la FDA basada en 39.000 participantes (medio placebo)

• 437 people acquired moderate or severe COVID – 324 had the 
placebo

• 437 personas adquirieron COVID moderado o severo - 324 tuvieron el placebo
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Viral vector vaccine 

Vacuna de vector viral

• Vaccine efficacy 66% for moderate or severe disease, 85% for 
severe or critical disease

• Eficacia de la vacuna 66% para enfermedades moderadas o graves, 85% para 
enfermedades graves o críticas

• Fewer side effects reported than with mRNA vaccines
• Se informaron menos efectos secundarios que con las vacunas de ARNm



14

Side Effects • Mean the vaccine is working!
¡Sentir los efectos secundarios significa que la vacuna está funcionando!

• Start in 1-2 days and go away in about a day
Comienzan en 1-2 días y desaparecen en aproximadamente un día 

• Severe allergy (anaphylaxis): 2.5 to 11 cases per 
million people

Una alergia grave (anafilaxis): 2.5 a 11 casos por un millón de personas

Los efectos 
secundarios

(dolor)

(hinchazón)

(fiebre)

(escalofríos)

(sentirse cansado)

(dolor de cabeza)

En el brazo donde recibió la vacuna inyectable: En el resto del cuerpo: 
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Clinical Studies: Who was 
included? 

Estudios Clínicos: ¿Quién 
fue incluido? 

Estudios sobre la vacuna contra el 
COVID-19 de Pfizer

• 44,392 participantes en total

• 26% Latinx

• 10% Afroamericano

• 5% Asiático

• 0.5% Indio Americano/Nativo de Alaska

• 41% Personas de 56 años o más 

• 21% Personas con al menos una condición 

médica
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Clinical Studies: Who was 
included? 

Estudios Clínicos: ¿Quién 
fue incluido? 

Estudios sobre la vacuna contra el 
COVID-19 de Moderna

• 30,000 participantes en total

• 20% Latinx

• 10% Afroamericanos

• 4% Asiático 

• 0.7% Indio Americano/Nativo de Alaska

• 64% Personas de 45 años o más 

• 27% Personas con al menos una condición 

médica

Moderna COVID-19 vaccine studies
• 30,000 participants total

• 20% Latinx

• 10% Black

• 4% Asian

• 0.7% American Indian/Alaskan Native

• 64% ages 45+

• 27% with at least one health condition
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Clinical Studies: Who was 
included? 

Estudios Clínicos: ¿Quién 
fue incluido? 
Estudios sobre la vacuna contra el COVID-19 
de Johnson & Johnson
• 39,321 participantes en total
• 45% Latinx
• 17% Afroamericanos
• 4% Asiático 
• 8.3% Indio Americano/Nativo de Alaska
• 4% asiáticos
• 0.3% indígenas hawaianos u otros isleños 

del Pacífico
• 34% mayores de 60 años
• 40% con al menos una enfermedad

Johnson & Johnson vaccine studies

• 39,321 participants total
• 45% Latinx
• 17% Black
• 8.3% American Indian/Alaska Native
• 4% Asian
• 0.3% Native Hawaiian or other Pacific 

Islander
• 34% ages 60+
• 40% with at least one health condition
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New variants of COVID

• All known variants have already been found in Houston
• Todas las variantes conocidas ya se han encontrado en Houston

• B.1.1.7( first described in UK, confirmed in San Antonio): Does not 
make vaccine less effective

• La variante del Reino Unido (ha sido confirmada en San Antonio): no hace que la 
vacuna sea menos efectiva

Nuevas variantes de COVID
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New variants of COVID

• Others variants of COVID do make the vaccine less effective
• Otras variantes de COVID hacen que la vacuna sea menos eficaz

• Please continue to mask up in public spaces

• Por favor, continúe con la máscara en los espacios públicos

Nuevas variantes del COVID
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Vaccine Scams 

• Asking for a credit card number
• Pedir el número de tarjeta de crédito 

• Selling vaccine online
• Vender vacunas en línea 

The vaccine is free to all, and there is no citizenship requirement
La vacuna es gratuita para todos y no hay requisito de ciudadanía 

Estafas de vacunas



21

What if I’m Undocumented? 

• Vaccination sites ask for standard information that is collected at medical visits. A 
strong law called HIPAA protects the confidentiality of healthcare information.  

• Los sitios de vacunación solicitan información estándar que se recopila en las 
visitas médicas. Una fuerte ley llamada HIPAA protege la confidencialidad de la 
información médica.

• We do not share information with ICE. ICE and CBP have said they will not be 
picking anyone up at vaccine sites. 

• No compartimos información con ICE. ICE y CBP han dicho que no recogerán a 
nadie en los sitios de vacunación.

¿Qué pasa si soy indocumentado?
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What if I’m Undocumented? 

• The Federal government has stated that they want everyone to get the vaccine, 
regardless of immigration status. 

• El gobierno federal ha declarado que quieren que todos se vacunen, 
independientemente de su estado migratorio.

¿Qué pasa si soy indocumentado?
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Benefits of Vaccinating a Community

• Prevents a disease from spreading

• Previene la propagación de una enfermedad

• Creates herd immunity

• Crea inmunidad colectiva

Los beneficios de vacunar una comunidad
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Benefits of Vaccinating a Community

• The more people get vaccinated, the more we can get back to normal 
activities and open more places

• Cuantas más personas se vacunen, más podremos volver a las actividades 
normales y abrir más lugares

• The vaccine is voluntary and especially encouraged for Latinx and Black 
communities due to high health disparities

• La vacuna es voluntaria y se recomienda especialmente para las comunidades 
latinas y afroamericanas debido a las altas disparidades en la salud

Los beneficios de vacunar una comunidad
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WILL WE NEED BOOSTER SHOTS?

COVID-19
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¿NECESITAREMOS INYECCIONES 
DE REFUERZO?



What We Still Don’t Know 

• Effectiveness over time, including whether boosters needed
• La eficacia a lo largo del tiempo, incluso si se necesitan inyecciones de refuerzo

• Whether vaccinated individuals who become only mildly ill are still 
infectious to others

• Si las personas vacunadas que se enferman levemente siguen siendo infecciosas 
para los demás 

Lo que todavía no sabemos



What We Still Don’t Know 

• Head-to-head comparison of vaccines
• Comparaciones directas de las vacunas

• What percent of population will opt for vaccine
• Que porcentaje de la población optará por la vacuna

• Continue healthy distancing and masking meanwhile
• Mientras tanto, continué el distanciamiento saludable y el uso de mascarillas  

Lo que todavía no sabemos
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