
  

Vacunaciones contra el COVID-19 
Mito o Hecho 

 

En general, a la población hispana se le ha dificultado estar al día con los cambios frecuentes 

de los requisitos de vacunación y la ubicación de los centros de vacunación. De un 70% a un 

80% de los hispanos quiere la vacuna después que se les explica qué es y cómo funciona.   

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN ACTUAL EN NEBRASKA? 

Según el Departamento de Salud de Nebraska (DHHS, por sus siglas en inglés), el estado de 

Nebraska tiene una población Hispana del 11%  – de los cuales el promedio de casos de Covid-

19 fue del 22%. En la actualidad, el 29.9% de la población hispana está completamente 

vacunada. Así que hay un gran camino por recorrer para llegar a la inmunidad de rebaño del 

70% al 90% – cuando gran parte de la población esté inmune a un virus (también ayuda con la 

resistencia a la propagación de una enfermedad infecciosa.) 
 

Algunos hispanos quieren vacunarse, pero están encontrando obstáculos. Algunas de las 

limitaciones incluyen: 

 Poder faltar al trabajo un día para ponerse la vacuna 

 Falta de documentación legal 

 No poder hablar inglés o español 

 Desconfiar en la industria del cuidado de la salud 

 Desinformación sobre la vacuna contra el COVID-19 
 

¿QUÉ PASA SI NO SE HA VACUNADO?  

Los casos ya no están bajando – El nivel de vacunación ha disminuido y la Variante Delta 

se está propagando y es más contagiosa, así que el riesgo es mucho mayor.  

Las vacunas funcionan – Las vacunas reducen el número de casos y están ayudando a 

eliminar las muertes.  

La lección es clara – No hay nada más importante que estar vacunado. Salvará vidas y 

salvará millones de vidas alrededor del mundo.   
 

¿Qué puede hacer Ud. o su familia como miembro de la comunidad hispana para ayudar? 

 Dígale a sus amigos que está vacunado/a 

 Anime a otros miembros de su familia a ponerse la vacuna 

 Entérese de dónde están ubicados los centros de vacunación 

 Ofrézcase a llevar amigos y familiares a recibir la vacuna 

 Siga propagando la seguridad de la vacuna 
 

Para mayor información sobre las vacunas contra el COVID-19, haga clic aquí para información 

de citas. Ya están vacunando a las personas de 12 años en adelante. Las vacunas son GRATIS 

para todas las personas que viven en los EE.UU., sin importar su estatus de migración o seguro 

médico. 
 

LÍNEA DE INFORMACIÓN DEL COVID-19:   

402-444-3400 (Se habla Español), Lunes a viernes, 8:30 am – 4 pm. 

https://www.douglascountyhealth.com/covid-19/109-covid-19/808-covid-19-community-vaccination-clinics

