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La FDA aprobó la primera vacuna contra la COVID-19
El lunes, 23 de agosto de 2021, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de
EE. UU. aprobó la primera vacuna contra la COVID-19 para uso regular. La vacuna contra la
COVID-19 de Pfizer-BioNTech se había aprobado previamente con una autorización de uso de
emergencia (AUE).
Puntos principales:
•

Ahora se llamará Comirnaty.

•

Se utilizará para la prevención de la COVID-19 en personas de 16 años o más.

•

La vacuna de Pfizer con autorización de uso de emergencia sigue disponible para
personas de 12 a 15 años.

Comirnaty tiene la misma fórmula que la vacuna con autorización de uso de emergencia y se
administra en dos dosis, con un intervalo de tres semanas.
Las vacunas aprobadas por la FDA se someten al proceso estándar de la agencia de revisión
de la calidad, la seguridad y la eficacia de los productos médicos.

Para obtener información más detallada sobre cómo aprueba las vacunas la FDA y sobre cómo
actúan estas, visite www.fda.gov.

Si necesita ayuda para encontrar un lugar donde recibir la vacuna contra la COVID-19, el sitio web Vaccine
Locator (localizador de vacunas) del estado es un excelente recurso. Quienes necesiten ayuda adicional pueden
llamar a la línea directa de información sobre la COVID-19 al 1-800-525-0127 y luego marcar #. Hay disponible
asistencia con el idioma.
Si tiene preguntas o inquietudes sobre la COVID-19 en el condado de Island, comience por visitar nuestro sitio web o
nuestra página de Facebook. Puede comunicarse con el centro de atención telefónica del condado de Island llamando
al 360-678-2301, de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.
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