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Preguntas y Respuestas
https://www.vcuhealth.org/news/covid-19/breakthrough-infections-viral-load-what-does-this-mean-to-you
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Por supuesto que otros factores pueden afectar la 
gravedad de la enfermedad, como otras condiciones 
médicas y la capacidad del sistema inmunitario para 
responder a la vacuna.

Su riesgo también puede ser mayor al estar expuesto a 
una carga viral más alta, y la gravedad de los síntomas 
se debe a la cantidad de virus que entra en el cuerpo.

Aunque muchas personas se recuperan del 
COVID-19, tienen síntomas leves o ningún síntoma, 
esta sigue siendo una enfermedad mortal. Más 
de 950.000 personas en este país han muerto a 
causa del COVID-19.

Al estar vacunado, uno tiene menos 
probabilidad de contraer COVID-19 de 
la carga viral de la persona infectada.

Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson fabrican las tres 
vacunas disponibles en EE. UU.

Hable con su médico si no está seguro de cuál vacuna 
elegir. Vacúnese de inmediato si aún no lo ha hecho.

Es importante destacar que aquellas personas que están 
vacunadas y se enferman, tienen menos probabilidades de  
ser hospitalizados o desarrollar una enfermedad grave.

¿Qué es la carga viral?
Es simplemente la cantidad total del virus en el 
cuerpo de una persona infectada. 

El conteo se obtiene por medio de un análisis de 
sangre, hisopos nasales u otros fluidos corporales.

Las cargas virales altas son preocupantes porque 
identifican el nivel de contagio. 

Las personas infectadas con el coronavirus que 
causa COVID-19 pueden tener diferentes cargas 
virales. Al enfermarse, la gravedad de los síntomas 
se debe directamente a la cantidad de virus que 
entra en el cuerpo.

¿Qué es una infección entre 
las personas vacunadas?
Se refiere a los casos en los que una persona 
vacunada contra COVID-19 se infecta con el virus.

El Centro de Control y Prevención de 
Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), 
publicó un estudio que demostró, que una  
gran parte de los infectados ya habían sido 
totalmente vacunados. 

Ademas demostró que estas cargas virales eran 
similares entre los vacunados y no vacunados. 
Sugiriendo que los individuos vacunados que se 
infectan, son capaces de transmitir la infección  
a otros.



La Asociación Americana de Pediatría en un estudio 
realizado colaborativamente con la Universidad de 
Harvard y otros especialistas del ramo en pediatría y 
salud, reportó que la pandemia causada por COVID-19, 
dejo a más de 1.5 millones de niños y niñas menores de 
18 años como huérfanos a nivel mundial. 

La Unicef clasifica el ser huérfano, la perdida por muerte 
de uno o ambos de los padres o custodio legal dentro del 
núcleo familiar, quien proveía sustento y cuidados.

“Como ocurre con todas las crisis y pandemias sanitarias, 
los niños más vulnerables corren un mayor riesgo de 
quedarse sin el cuidado de sus padres debido a la 
muerte, las enfermedades graves o las dificultades 
económicas. Esto, a su vez, 
aumenta el riesgo de que se 
les coloque bajo un cuidado 
alternativo inadecuado.” Dijo 
la directora ejecutiva de Unicef, 
Henrietta Fore.

Desde los inicios de la pandemia 
hasta diciembre del 2021, más 
de 167,000 niños en los Estados 
Unidos quedaron huérfanos; 
perdiendo así no solo a sus padres 

–cuidador responsables de proveer 
vivienda, necesidades básicas 
y cuidado, sino también rutinas 
efectuadas con sus seres queridos.

Los afectados pierden el apoyo 

de sustento económico, núcleo social, el sentido de 
seguridad física, y concentración académica. Esto causa 
estragos en su salud mental, deficiencia académica, 
estigma social y un trauma psicológico difícil de 
sobrellevar, ya que a veces resultan estar en adopción 
o tomando el papel de “jefe” de familia. Estos niños 
también tienen más probabilidades de sufrir violencia, 
abusos y explotación.

El niño Hispano tiene casi el doble del riesgo de perder 
a su ser querido, padre o madre, por COVID-19, puesto 
que la mayoría de los Hispanos (y otras minorías) 
desempeñan trabajos manuales, de fábrica, limitando 
la capacidad de trabajar virtualmente desde casa, si no 
presencial; lo que contribuye a estar expuesto y estar en 

riesgo de ser infectado por el virus.

En Wisconsin 1,098 niños son 
huérfanos de COVID, dentro  
de ellos, 439 niños son de 
origen Hispano.

Covid-19 ha reclamado la vida del 
enfermo y también ha reclamado la 
vida de todos aquellos quienes han 
sobrevivido la enfermedad.

No permitas que tus hijos sean 
desplazados de su núcleo familiar y 
que se vuelvan una estadística. Pon el 
alto a COVID y protege a tu familia.

Vacúnate y vacuna a los que amas.

Comparación de niños 
en Wisconsin 

1.3-4.9 veces a ser huérfano
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¿Y los niños? 
La verdad silenciosa  
detrás de COVID-19

Por cada 500 niños, en EE.UU., uno de ellos  
ha quedado huérfano a consecuencias de  
la pandemia.



¿Qué son las secuelas prolongadas de la infección por 
SARS-CoV-2?

La aparición de síntomas nuevos o continuos de 
COVID-19 después de que la persona se haya recuperado 
de la enfermedad inicial se considera COVID-prolongado.

COVID-prolongado incluye los síntomas que persisten 
al menos cuatro semanas después de la infección inicial 
o cuando se desarrollan nuevos 
síntomas después de la recuperación. 
Los síntomas más comunes son fatiga, 
dificultad para respirar y dolores 
corporales.

Los pacientes que padecen de  
COVID-prolongado reciben 
tratamiento para los síntomas. Las 
mujeres son más propensas que 
los hombres a desarrollar COVID-
prolongado en comparación con los 
niños y adolescentes que tienen un 
riesgo menor.

Debido a COVID-prolongado, las personas tienen 
dificultades para volver a sus tareas habituales, como al 

Las secuelas prolongadas de COVID
trabajo o al cuidado de sus familias. Algunos no pueden 
caminar distancias cortas sin hacer descansos; otros se 
ven afectados de forma mucho más grave debido a las 
secuelas a largo plazo.

Se estima que entre el 10% y el 30% de los individuos 
que se han enfermado por COVID-19 pueden desarrollar 
afecciones posteriores después de la infección inicial, 
y actualmente no hay clínicas disponibles para tratar 

COVID-prolongado.

Hemos aprendido que las personas 
que están al día con las vacunas tienen 
un 50% menos de probabilidades 
de desarrollar COVID-prolongado en 
comparación con los que no están 
vacunados. Cuando uno se vacuna, 
se reducen las posibilidades de 
enfermarse gravemente y de desarrollar 
afecciones mentales o psicológicas.

Las personas que no están vacunadas 
han sufrido COVID-19 de manera 

mucho más grave y están más propensas a no poder 
volver a trabajar.

Como resultado, se haría más difícil generar los ingresos 
necesarios para cuidar de la familia y para poder pagar 
los gastos médicos. La mayoría de estos gastos están 
relacionados con las clínicas de atención especializada 
que se necesitan para tratar COVID-prolongado como: 
cardiología, neumología, terapia respiratoria, especialistas 
del sueño y neurología entre muchos más.

La mejor herramienta que tenemos para prevenir 
son las vacunas.
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Las personas que no 
están vacunadas han 
sufrido COVID-19 de 
manera mucho más 
grave y están más 
propensas a no poder 
volver a trabajar.

palpitaciones
pérdida del olfato o del gusto

dolor en las coyunturas  
obnubilacióndiarrea

depresión



fiebre

dificultad para respirar
erupciones cutáeas

dolor de cabeza tos

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/long-term-effects/ 

https://www.yalemedicine.org/conditions/long-COVID-19post-acute-sequelae-of-sars-cov-2-infection-pasc

-5--5-

Síntomas de COVID prolongado
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• Fiebre baja e intermitente 

• Fatiga 

• Dificultad para respirar 

• Tos 

• Dolor de garganta 

• Dolor o molestia en el pecho 

• Latidos del corazón rápidos o 
irregulares (palpitaciones) 

• Pérdida persistente del olfato y/o  
del gusto 

• Dolor de cabeza 

• Dolor en las coyunturas; dolor y 
debilidad muscular 

• Pérdida de memoria 

• Obnubilación (dificultad para 
concentrarse, sensación de confusión 
o desorientación) 

• Mareos

• Ansiedad

• Depresión

• Trastorno de estrés postraumático 
(PTSD, por sus siglas en inglés)

• Insomnio

• Dolor de oído, hipoacusia y/o 
zumbidos en los oídos (tinnitus)

• Erupciones cutáneas

• Diarrea, náuseas y/o dolor abdominal

• Disminución del apetito

• Pérdida de cabello
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¿Ya se vacunó  
contra COVID?  
¿Su familia también?
Tenemos tarjetas de gasolina para todas las 
personas que ya se vacunaron contra  
el COVID-19. 

Si todavía no ha solicitado sus tarjetas,  
¡No espere y llámenos al 262-928-4181  
para apartarlas! Se requiere comprobante  
de vacunación.

¿Tienes preguntas 
acerca del 
COVID-19?
Llámanos al Centro de Recursos. Nuestro 
personal bilingüe te puede ayudar.

Próximamente
¡Información confiable, recursos, eventos 
y más acerca de las vacunas y la salud en 
general para nuestra comunidad! 

Todo en las redes sociales, de nosotros y 
para usted. 

¡Estén atentos!


