
Actualización sobre la disponibilidad 
de la vacuna Johnson & Johnson 
(Janssen) para el COVID-19

¿Qué ha pasado?
A partir del 24 de abril, la vacuna COVID-19 
Johnson & Johnson (J&J) está disponible para 
su uso nuevamente. 

El 23 de abril, un grupo asesor de los Centros 
para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC), llamado Comité Asesor 
de Prácticas de Inmunización (ACIP por sus 
siglas en ingles), revisó informes de datos de 
una condición muy rara que ocurría después 
de la vacunación y votó a favor de continuar su 
recomendación de la vacuna J&J para personas 
de 18 años o más. 

Este evento muestra lo bien qué funciona 
nuestro monitoreo de la seguridad de las 
vacunas.

Esta Reacción es Muy Rara
Aproximadamente 90,000 dosis de la vacuna 
J&J se administraron en Washington en las 2 
semanas previas a la pausa.

• Menos de 2 en 1 millón de personas ha
tenido esta experiencia después de recibir la
vacuna.

• Los beneficios protectores de las vacunas
contra el COVID-19 superan grandemente
cualquier riesgo potencial contra los peligros
de la enfermedad por COVID-19.

¿Puedo Recibir La Vacuna J&J?
Sí, a partir del 24 de abril, usted puede recibir 
la vacuna J&J.

Para solicitar este documento en otro formato, llame al 1-800-525-0127. 
Personas sordas o con dificultades auditivas, por favor llame al 711 
(Washington Relay) o envíe un correoelectrónico: civil.rights@doh.wa.gov.
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¿Qué debo saber al ponerme la 
vacuna de J&J?
De aproximadamente una o dos semanas 
después de la vacunación, manténgase alerta 
en cuanto a desarrollar: 

• Dificultad para respirar

• Dolor en el pecho

• Hinchazón en las piernas

• Dolor abdominal persistente

• Dolores de cabeza intensos o persistentes o
visión borrosa

• Moretones con facilidad o manchas
diminutas de sangre bajo la piel, más allá del
lugar de la inyección

La posibilidad desarrollar estos efectos es 
remota. Sin embargo, busque atención médica 
de inmediato si desarrolla alguno de estos 
síntomas.

¿Dónde Puedo Obtener Más 
Información y Actualizaciones 
Sobre Esta Situación?
Visite www.doh.wa.gov/jjupdateSpanish para 
obtener más información del Departamento 
de Salud del Estado de Washington.

Para localizar o programar una cita para las 
vacunas para el COVID-19, use el sitio de 
programación de citas en línea Vacúnate WA 
en: vaccinelocator.doh.wa.gov.
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