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26 de abril de 2021 
 

El uso de la Vacuna Johnson & Johnson Reanudará, Citas Disponibles 27 de abril   
 
Ventura, CA – El viernes 23 de abril de 2021, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aceptaron las recomendaciones del 
Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) para levantar la pausa en el uso de la vacuna 
Janssen (Johnson & Johnson). Los proveedores de vacunas en el condado de Ventura con dosis de la 
vacuna Janssen pueden reanudar la administración de la vacuna, siempre que proporcionen información 
de la hoja informativa actualizada de Janssen a cualquier persona que reciba la vacuna. 
 
La decisión viene después de que el Comité Asesor de Prácticas de Vacunación, independiente de los 
CDC, revisó los datos relacionados con los informes recientes de un raro y grave tipo de coágulo 
sanguíneo que ocurrió en personas después de recibir la vacuna. Basándose en todos los datos 
disponibles, tanto los CDC como la FDA determinaron que la vacuna es segura y efectiva para prevenir 
COVID-19. 
 
Según los CDC, hasta la fecha de hoy ha habido solo 15 casos confirmados, todos en mujeres, de la rara 
coagulación entre casi 8 millones de dosis totales administradas en los Estados Unidos, es decir, un riesgo 
de menos de 2 casos por millón de dosis en total, y 7 casos por millón de dosis en mujeres de 18 a 49 
años. Para aquellos que tienen un caso confirmado de COVID-19, el riesgo de morir a causa de él en los 
Estados Unidos es de 1 en 56. 
 
“Las tres vacunas que están disponibles actualmente a través de la Autorización de Uso de Emergencia 
(EUA) de la FDA siguen siendo las herramientas más poderosas que tenemos para reducir la transmisión, 
prevenir enfermedades graves y la muerte y, eventualmente, poner fin a la pandemia de COVID-19 que 
ha cobrado la vida de más de 1,000 personas en el condado de Ventura,” dijo el doctor Robert Levin, 
Oficial de Salud Pública. 
 
Personas que han recibido la vacuna Johnson & Johnson deben contactar a su proveedor de cuidado de 
salud si tienen preocupaciones o si desarrollan síntomas severos de dolor de cabeza 5 días después de 
recibir la vacuna y hasta tres semanas después si experimenta dolor abdominal, dolor en las piernas o 
falta de aliento. La seguridad de la vacuna COVID-19 es una prioridad para el Departamento de Salud 
Pública de California (CDPH) y el Departamento de Salud Pública del condado de Ventura (VCPH). VCPH 
continuará monitoreando la situación estará atento a cualquier dirección adicional de los CDC en el 
futuro. 
 
“Es altamente alentado que los miembros de la comunidad se vacunen lo antes posible. Se ha 
demostrado que todas las vacunas son sumamente efectivas para prevenir la hospitalización o la muerte 
por COVID-19, y las personas que están completamente vacunadas también tienen mucho menos 
probabilidad de ser contagiosas o transmitir el virus a otra persona,” dijo el Director de Salud Pública 
Rigoberto Vargas. "Cuanto más espere para vacunarse, se hace peor el riesgo de contraer COVID-19 e 
infectar a un amigo, ser querido o compañero de trabajo." 
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21,885 residentes del condado han recibido la vacuna Johnson & Johnson hasta la fecha. No ha habido 
reacciones adversas graves. 
 
Miembros de la comunidad tienen la opción de seleccionar el tipo de vacuna que les gustaría recibir al 
hacer una cita a través de myturn.ca.gov. Los sitios de vacunas declaran el tipo de vacuna que se ofrece. 
Johnson y Johnson ahora será una opción al programar una cita. 
 
 


