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Convencer	a	la	gente	contando	historical	figures	pdf	gratis

Bill	Walsh:	Esa	es	una	excelente	pregunta.	Steven	Johnson:	Bueno,	estamos	aprendiendo	más	sobre	las	personas	que	han	recibido	la	vacuna.	Jean	Setzfand:	Nuestra	próxima	llamada	es	Karen	de	Wisconsin.	Quieren	reunirse	con	sus	seres	queridos.	Nuevamente,	si	tienes	problemas	con	las	instalaciones	donde	se	encuentran	tus	seres	queridos,	llama	a
ese	número.	Habla	con	el	administrador	y	su	médico	sobre	cuáles	pueden	ser	los	procesos	y	cómo	asegurarse	de	que	pueda	vacunarse	si	lo	necesita.	aparentemente	estuve	enferma	con	el	virus	en	abril.	Ahora,	dentro	de	6	meses,	o	dentro	de	12	meses,	cuando	sepamos	un	poco	más	sobre	los	efectos	de	la	vacuna	y	conozcamos	el	estado	de	la	pandemia,
es	posible	que	tengamos	otros	consejos.	Las	empresas	y	los	investigadores	han	estado	probando	las	respuestas	de	los	anticuerpos	a	estas	vacunas.	Encantada	de	estar	aquí	para	esta	importante	conversación.	Dr.	Johnson,	me	pregunto	si	puede	hablar	un	poco	sobre	la	priorización.	Tengo	95	años,	tengo	17	medicamentos	diferentes	a	los	que	soy
alérgica	y	me	preguntaba	si	debería	ponerme	esa	inyección	o	no.	Para	hacer	una	pregunta,	presiona	*	3	en	el	teclado	de	tu	teléfono.	Y	han	estado	actualizando	y	revisando	su	guía	de	forma	regular.	Clarence	comenzó	su	carrera	en	el	servicio	público	como	alcalde	de	South	Bay,	Florida.	Por	lo	tanto,	aunque	prioricemos	a	las	personas,	puede	llevar
semanas	con	la	infraestructura	y	el	suministro	de	vacunas	actuales	para	que	esta	población	esté	completamente	vacunada.	Una	reacción	alérgica	es	algo	que	podemos	manejar.	Bien,	Jean,	volvamos	a	los	teléfonos.	Esa	parece	una	forma	de	llegar	a	la	gente	de	las	zonas	rurales.	Bill	Walsh:	De	acuerdo,	gracias,	Dr.	Johnson.	¿Podrías	reiterar	tu	guía	para
Paul	y	para	otras	personas	que	se	estaban	preguntando	sobre	eso?	Por	lo	tanto,	creo	que	una	segunda	dosis	en	cualquier	momento	probablemente	se	reconocerá	como	una	segunda	dosis.	Presiona	*	3	en	cualquier	momento	en	el	teclado	de	tu	teléfono	para	conectarte	con	un	miembro	del	personal	de	AARP	y	compartir	tu	pregunta.	Pero	sí	creo	que	hay
casos	especiales	que	tendremos	que	considerar,	y	son	aquellos	que	no	pueden	hacer	fila.	Continúa	con	la	llamada.	Este	es	un	momento	para	valerse	por	sí	mismo.	Steven	Johnson:	Sí,	gracias	por	tu	pregunta,	Paul.	Pero	no	lo	sabemos	ahora.	Y	ciertamente	lo	estamos	haciendo	para	las	personas	mayores	de	70	años.	Y	a	los	Gobiernos	locales	les	está
costando	mantenerse	al	día	con	la	demanda.	Estamos	hablando	con	expertos	líderes	hoy	y	respondiendo	tus	preguntas	en	vivo.	¿En	qué	momento	crees	que	esas	instalaciones	pueden	comenzar	a	aliviar	las	restricciones	que	han	establecido?	Ese	número	es	888-535-6136.	Y	tenemos	que	encontrar	una	manera	de	hacerle	llegar	a	aquellos	que	tienen
más	dificultades,	porque	creo	que	ahora	mismo,	eso	es	lo	que	nos	preocupa.	Somos	muchos	los	que	todavía	vivimos	en	casa	y	no	se	ha	considerado	enviar	a	alguien	para	que	nos	cuide,	porque	no	podemos	ir	a	sentarnos	durante	dos	o	tres	horas.	Estas	personas	son	posiblemente	las	más	vulnerables.	Y	mientras	hablamos,	nuestro	excelente	personal
aquí	en	AARP	ha	buscado	las	pautas	para	Míchigan.	¿Tienen	suficientes	personas	disponibles	para	brindar	servicios?	Ni	siquiera	pudimos	hacernos	pruebas	porque	las	filas	eran	demasiado	largas,	tres	o	cuatro	horas	en	el	coche,	era	simplemente	imposible.	Es	realmente	doblemente	importante,	mientras	aprendemos	sobre	estas	variantes,	que	las
personas	no	bajen	la	guardia	en	términos	de	estas	otras	medidas	preventivas.	Deberían	poder	darte	información	sobre	dónde	ir	y	cómo	inscribirse	para	recibir	la	vacuna	en	Massachusetts.	Bill	Walsh:	Lori,	me	pregunto	si	podrías	opinar	sobre	esto	también.	Habiendo	dicho	esto,	abril	parece	estar	más	lejos	de	lo	que	hubiera	predicho.	Y	eso	está	en
www.aarp.org/nursinghomedashboard.	En	el	tipo	actual	de	clasificación	de	vacunas	en	el	que	estamos,	creo	que	la	probabilidad	de	recibir	tres	dosis	de	vacuna	en	el	futuro	previsible	parece	poco	probable.	O	puede	llamar	a	nuestra	línea	de	ayuda	de	La	Red	contra	el	Fraude	al	877-908-3360.	Pero	los	CDC	han	revisado	sus	pautas	y	realmente	dicen	que
las	personas	que	han	desarrollado	COVID-19,	siempre	que	sus	síntomas	se	hayan	resuelto	y	estén	fuera	del	período	de	cuarentena,	deberían	ser	candidatas	para	la	vacuna.	Una	vez	más,	esa	dirección	web	es	www.aarp.org/coronavirus.	Lo	que	parece	que	sabemos	más	en	este	momento	es	que	son	más	transmisibles.	Jean	Setzfand:	Muchas	gracias,	Bill.
Antes	de	comenzar,	si	deseas	escuchar	esta	teleasamblea	en	español,	presiona	*0	en	el	teclado	de	tu	teléfono	ahora.	En	nuestra	situación	aquí	en	Colorado,	llevará	varias	semanas	vacunar	a	las	personas	mayores	de	70	años.	Creemos,	a	partir	de	estudios	de	trabajadores	de	la	salud,	etc.,	que	probablemente	exista	alguna	protección	después	de	una
infección	que	dura	varios	meses	más	o	menos.	Steven	Johnson:	Bueno,	esa	es	una	pregunta	para	la	que	no	sé	la	respuesta	porque	no	creo	que	realmente	la	haya.	¿Ayudarán	a	garantizar	un	suministro	suficiente?	Ve	allí	para	obtener	información	sobre	las	tasas	de	infección	en	los	hogares	de	ancianos	donde	residen	tus	seres	queridos,	las	precauciones
que	se	están	tomando.	Ese	ha	sido	un	factor	realmente	importante.	Steven	Johnson:	Sí,	gracias	por	esa	pregunta.	Tiene	una	cita	para	el	5	de	abril	que	hizo	a	principios	de	enero.	Johnson,	M.D.,	profesor	de	Medicina	en	la	División	de	Enfermedades	Infecciosas	de	la	Facultad	de	Medicina	de	la	Universidad	de	Colorado	y	el	Centro	Multidisciplinario
sobre	el	Envejecimiento	del	Campus	Médico	Anschutz.	Hay	algunos	datos	preliminares	del	Reino	Unido	de	que	estas	variantes	podrían	ser	más	peligrosas	que	el	coronavirus	circulante	original.	¿Cuánta	protección	tienen	las	personas	si	acaban	de	recibir	una	vacuna?	¿Y	crees	que	algunas	de	esas	precauciones	serán	permanentes?	Y	hay	resultados	más
mixtos	en	términos	de	efectividad.	Y	gracias	a	nuestros	socios,	voluntarios	y	oyentes	de	AARP	por	participar	hoy.	Bill	Walsh:	Ahora,	si	estás	fuera	de	esa	ventana	de	seis	semanas,	a	la	pregunta	de	Arvin,	¿qué	debes	hacer?	Y	te	alentaríamos	a	que	hables	con	la	administración	de	la	instalación	sobre	cómo	se	asegurarán	de	que	las	personas	que	tal	vez
más	adelante	cambien	de	opinión	o	quieran	vacunarse,	o	incluso	para	las	personas	nuevas	que	ingresan,	que	la	recibirán.	Hoy	nos	acompañan	Steven	C.	Y	en	la	mayoría	de	los	casos,	la	vacuna	parece	funcionar.	Y	sigue	adelante	con	tu	pregunta.	Estamos	viendo	un	par	de	consultas	de	personas	que	dicen:	"Estoy	esperando	que	mi	médico	me	llame
sobre	la	vacuna".	Gracias	de	nuevo	por	invitarme.	Hay	una	comunicación	reciente	de	los	CDC	sobre	los	trabajadores	de	la	salud	que	no	necesariamente	necesitan	ponerse	en	cuarentena	durante	dos	semanas	completas	si	han	recibido	la	vacuna.	Lori	Smetanka:	Mmmm.	Y	lo	que	ha	sido	positivo	es	que	la	respuesta	de	la	comunidad	es	que	estás
diciendo	que	deberíamos	hacer	eso,	pero	no	lo	estás	haciendo.	Eileen:	Oh.	Bill	Walsh:	Eileen,	¿estás	con	nosotros?	Ciertamente,	las	personas	que	tienen	pruebas	de	sangre	de	COVID-19	anterior	son	candidatos	para	la	vacuna.	¿Y	cómo	funcionarán	las	medidas	preventivas	actuales,	como	el	uso	de	mascarillas	y	el	distanciamiento	social,	frente	a	las
nuevas	variantes?	Bill	Walsh:	Para	Eileen,	¿le	recomendaría	que	se	registre	para	recibir	la	vacuna	y	le	diga	a	la	persona	que	le	está	aplicando	la	inyección	que	"Soy	alérgica	a	estos	17	medicamentos"	para	avisarles	y	que	puedan	observarla?	¿Y	sabemos	algo	sobre	la	efectividad	de	las	vacunas	contra	esas	variantes?	Eso	es	617-624-6000,	el
Departamento	de	Salud	de	Massachusetts.	Bill	Walsh:	Y	supongo	que	eso	también	se	aplica	a	las	personas	que	han	recibido	la	vacuna.	Y	si	has	seguido	las	noticias,	el	país	de	Israel	ha	sido	muy	agresivo	en	el	despliegue	de	la	vacuna,	y	de	hecho,	han	informado	que	creen	que	algunas	de	las	personas	que	han	recibido	una	dosis	de	la	vacuna	han
adquirido	COVID-19	entre	las	dos	dosis.	Creo	que	hemos	reconocido	que	hay	una	diferencia	entre	la	cantidad	de	vacunas	que	se	han	recibido	y	la	cantidad	que	se	ha	administrado.	Dr.	Johnson,	creo	que	ya	hemos	tocado	este	tema	antes.	Pero	no	sabemos	cuándo	ni	cómo	será.	Ahora	es	el	momento	de	abordar	más	preguntas	con	el	Dr.	Johnson,	Lori
Smetanka	y	Clarence	Anthony.	¿Y	cuáles	son	las	tasas	de	vacunación	que	hay?	Y	solo	un	recordatorio	para	nuestros	oyentes.	Pero	si	crees	que	estás	pensando	en	mudarte	a	otra	residencia	donde	puedas	obtener	algunos	servicios	adicionales,	haz	preguntas	sobre	cómo	están	manejando	la	crisis	de	COVID.	Y	si	te	unes	a	través	de	Facebook	o	YouTube,
puedes	publicar	tu	pregunta	en	los	comentarios.	Eileen:	Hola.	El	grado	en	que	se	pueden	producir	y	distribuir	las	dos	vacunas	autorizadas	es	importante.	Esa	organización	es	la	principal	organización	nacional	de	defensa	sin	fines	de	lucro,	que	representa	a	los	consumidores	que	reciben	atención	y	servicios	a	largo	plazo	en	hogares	de	ancianos,
centros	de	vida	asistida	y	entornos	basados	en	el	hogar	y	la	comunidad.	Eso	es	solo	para	Nueva	Jersey,	pero	tal	vez	puedan	darte	información	sobre	cómo	hacer	que	tu	tío	ingrese	antes.	Responderemos	esas	preguntas	muy	pronto.	Comencemos	con	nuestra	discusión.	Sí,	gracias	por	atender	mi	llamada.	Frente	a	la	pandemia	mundial	de	coronavirus,
AARP	brinda	información	y	recursos	para	ayudar	a	los	adultos	mayores	y	a	quienes	los	cuidan.	Y	eso	es	lo	importante.	Y	una	de	las	cosas	que	estoy	viendo	es	que	las	farmacias	y	las	tiendas	de	comestibles	que	se	están	utilizando,	a	menudo	tratamos	con	comunidades	rurales	que	no	tienen	esas	farmacias	o	no	tienen	esa	farmacia	de	alta	calidad	con
renombre.	Bill	Walsh:	Muy	bien.	Pero	las	vacunas	inducen	una	respuesta	muy	amplia	del	sistema	inmunitario	de	cada	cuerpo.	Dorothy:	Mi	pregunta	es,	hay	muchos	de	nosotros	que	no	tenemos	una	computadora.	¿Debería	verlo	como	si	la	dosis	inicial	ya	no	fuera	válida	y	volver	a	la	fila	para	recibir	una	primera	dosis?	Clarence	Anthony:	Sí,	creo	que	es
un	desafío	que	estamos	viendo	ahora	mismo	en	todo	Estados	Unidos.	Voy	a	respaldar	la	recomendación	del	Dr.	Johnson	sobre	la	primera,	y	es	ir	a	tu	médico	si	tienes	acceso	a	un	médico,	al	departamento	de	salud	de	tu	condado,	y	luego	al	ayuntamiento,	alcaldes	y	líderes	a	nivel	local.	No	hay	duda	de	que	existe	una	gran	desconexión	entre	la	oferta	y	la
demanda	y	una	falta	de	comprensión.	¿Es	eso	factible,	en	su	opinión?	Creo	que	las	personas	mayores	de	cierta	edad	han	sido	una	gran	prioridad.	Y	como	recordatorio	para	nuestros	oyentes…	oh,	continúa.	Efren	dice:	"Un	problema	que	estoy	encontrando	es	que	las	personas	de	edad	avanzada	tienen	que	viajar	muy	largas	distancias,	para	esperar
mucho	tiempo	para	recibir	una	vacuna.	Una	de	las	preguntas	sin	respuesta	es,	si	alguien	recibe	una	vacuna,	y	dentro	de	un	mes	se	expone	a	la	COVID-19,	¿podría	adquirir	tal	vez	una	infección	más	leve	y	luego	transmitirla?	¿Y	qué	pasa	si	un	residente	opta	por	no	vacunarse?	Y	eso	realmente	ha	sido	refutado.	Si	es	competente	y	capaz	de	tomar	sus
propias	decisiones,	entonces	ciertamente	deberías	poder	hacerlo.	Eso	es	lo	que	creo	que	debemos	hacer,	es	crear	planes	reales	que	sean	efectivos,	porque	ahora	mismo	tenemos	escasez.	Por	ejemplo,	en	Colorado	tenemos	una	línea	directa	de	vacunas	a	la	que	las	personas	pueden	llamar	para	que	puedan	ser	emparejadas	con	los	proveedores	que	están
proporcionando	la	vacuna.	También	nos	acompañará	mi	colega	de	AARP,	Jean	Setzfand,	quien	ayudará	a	facilitar	sus	llamadas	hoy.	Y	solo	quiero	decir,	como	dijo	el	Dr.	Johnson,	crean	en	la	ciencia,	defiéndanse	y	asegúrense	de	tener	acceso	a	la	vacuna	porque	se	trata	de	la	calidad	de	vida	que	te	gustaría	tener.	Bill	Walsh:	Esa	es	una	muy	buena
sugerencia.	Lori	Smetanka:	Sí,	absolutamente.	Lori,	¿quieres	abordar	esa	pregunta?	Permítame	volver	a	hablar	con	usted,	Dr.	Johnson.	Pueden	encontrar	uno	en	su	área	visitando	nuestro	sitio	web	en	www.theconsumervoice.org,	todo	en	una	sola	palabra.	E	incluso	las	personas	que	tenían	análisis	de	sangre	positivos	para	COVID-19	habían	mejorado	la
protección	al	recibir	la	vacuna.	¿Alguien	tiene	algún	conocimiento	a	través	de	un	médico?	Y,	de	hecho,	algunas	de	esas	personas	fueron	incluidas	en	los	ensayos	de	vacunas.	Nuestros	comprometidos	voluntarios	de	16	oficinas	estatales	de	AARP	están	participando	en	grupos	de	trabajo	formales	dirigidos	por	sus	gobernadores	y	departamentos	de	salud
estatales.	Y,	con	suerte,	estos	candidatos	posteriores	serán	tan	exitosos	como	las	dos	vacunas	que	estamos	usando	actualmente.	Y	Grace,	gracias	por	esa	llamada.	Y	tenemos	una	pregunta	de	Udah,	pido	disculpas	si	lo	pronuncio	incorrectamente.	Pero	no	sabemos	hasta	qué	punto	protege	esa	primera	dosis,	ni	cuánto	tiempo	protege.	Realmente	tienen
mucha	información	y	utilizan	diferentes	técnicas	para	intentar	conseguir	esa	información	y	conseguir	acceso.	Estaba	enferma.	Y	me	atrevería	a	decir	que	muchas	de	las	personas	que	llaman	son	de	esas	áreas.	Y	en	los	estudios	iniciales	de	la	vacuna	Pfizer,	las	personas	que	estaban	a	10	días	de	su	primera	dosis	parecían	tener	un	riesgo	bajo	de
desarrollar	una	infección.	Por	lo	tanto,	no	es	tan	preciso	como	los	datos	de	las	vacunas	Moderna	y	Pfizer.	Sé	que	nuestros	Gobiernos	estatales	y	locales	en	Colorado	están	reconociendo	esto	como	un	problema.	Pero	la	recomendación	es	para	las	personas	que	tienen	múltiples	alergias,	que	esperen	30	minutos.	Esto	incluye	Idaho,	Carolina	del	Norte,
Tennessee,	California	y	muchos	otros.	Y	creo	que	tienen	un	buen	conjunto	de	recursos	no	solo	para	los	profesionales	sino	también	para	los	miembros	de	la	familia,	los	consumidores	y	la	persona	promedio	que	puede	necesitar	buena	información	sobre	la	vacuna	y	las	preguntas	que	puedan	estar	relacionadas	con	ella.	Ya	sabemos	bastante	sobre	la
vacuna	AstraZeneca,	que	no	es	una	vacuna	viva,	pero	es	una	tecnología	diferente	a	las	vacunas	Moderna	y	Pfizer.	Dr.	Johnson,	¿quiere	abordar	eso?	Hablaste	de	esto	un	poco	antes,	pero	¿puedes	reiterar	cuáles	son	las	mejores	fuentes	de	información	tanto	sobre	COVID	como	sobre	las	vacunas	a	nivel	local?	Jean,	déjame	recordarles	a	nuestros	oyentes,
en	realidad.	Eso	es	855-568-0545.	Y	de	hecho	creo	que	eso	sucedería	de	todos	modos.	Realmente	esperamos	tener	esos	resultados	en	cualquier	momento.	Steven	Johnson:	Creemos	que	una	dosis	proporciona	cierta	protección.	Recuerda,	para	hacer	una	pregunta,	y	presiona	*	3	en	el	teclado	de	tu	teléfono	para	ingresar	a	la	cola.	Hay	un	pequeño
resumen	de	cada	una	de	las	instalaciones	en	todo	el	país,	o	al	menos	aquellas	que	están	reportando	datos.	Pero	por	supuesto,	si	tienes	preguntas,	levanta	el	teléfono	y	llámalos	y	defiende	a	tus	seres	queridos.	Bill	Walsh:	Bien,	muchas	gracias.	También	tenemos	muchas	preguntas	en	YouTube	que	he	estado	posponiendo,	así	que	déjame	ir	por	ellas.
Gracias	por	estar	con	nosotros.	Bien,	gracias	por	eso,	Lori.	Con	esto	concluye	nuestra	llamada.	Déjame	hacer	un	rápido	seguimiento	de	eso.	Entonces,	lo	que	tenemos	que	hacer	no	es	crear	resultados	o	crear	planes	que	no	se	adapten	a	las	personas	reales	en	las	zonas	rurales	o	en	los	vecindarios	que	son	desiertos	alimentarios,	que	no	tienen	ese	tipo
de	instalaciones,	incluso	en	las	comunidades	urbanas.	Y	me	preguntaba	si	después	de	la	vacunación,	¿tendré	que	seguir	usando	una	mascarilla?	Estamos	en	primera	línea.	Visita	www.aarp.org/fraude.	No	pueden	salir	durante	dos	horas.	Ese	sería	el	enfoque	ético.	Y	cuando	buscan	información	[INAUDIBLE]	simplemente	en	línea,	necesitamos	centros
de	llamadas	1-800	en	cada	estado,	donde	puedas	hablar	con	alguien	y	obtener	respuestas	a	tus	preguntas.	Creo	que	hay	algunos	problemas	a	nivel	estatal.	No	aflojaría	ninguna	de	las	estrategias	que	ha	utilizado	hasta	ahora	para	evitar	la	COVID-19.	Bill	Walsh:	Déjame	preguntarte,	Dorothy.	Para	ustedes	y	sus	seres	queridos	en	centros	de	atención	a
largo	plazo,	manténgase	informados	sobre	lo	que	está	sucediendo	en	el	centro.	Lo	primero	es	que,	a	partir	del	1	de	febrero,	las	personas	de	75	años	o	más	en	Massachusetts	podrán	programar	una	cita	para	recibir	la	vacuna.	Quiero	repetir	un	excelente	recurso	que	AARP	creó	sobre	lo	que	sucede	dentro	de	los	hogares	de	ancianos.	Entrar	en	una	lista
de	vacunas	es	una	cosa.	Tenemos	90	años.	Linda	de	YouTube	está	haciendo	una	pregunta	similar.	Jean,	¿quién	es	nuestra	próxima	llamada?	Sé	que	en	algunas	comunidades	de	color	existe	cierta	renuencia	histórica	a	confiar	en	el	establecimiento	médico.	Pero	sospecho	que	esta	guía	seguirá	evolucionando	a	medida	que	más	y	más	personas	se
involucren	en	este	tipo	de	situaciones.	Primero,	tenemos	a	Steven	C.	Y	nuevamente,	oyentes,	no	tengan	vergüenza	de	acercarse	a	los	hogares	de	ancianos	y	las	instalaciones	de	vida	asistida	donde	residen	sus	seres	queridos	y	hacerles	preguntas	difíciles.	¿Has	recibido	información	sobre	la	vacuna?	Hemos	escuchado	una	enorme	frustración	de
nuestros	miembros	por	no	poder	ver	a	sus	seres	queridos,	estar	en	contacto	con	ellos.	Como	mencioné,	los	diferentes	estados	están	usando	diferentes	límites	de	edad.	Por	lo	tanto,	comunícate	con	tus	líderes	locales.	Estos	son	algunos	de	los	factores	que	han	estado	afectando	esto.	Y	número	tres,	no	estamos	seguros	de	si	la	vacuna	previene	la
enfermedad	y	aún	permite	la	infección.	Pero	Udah	pregunta:	"¿Cuánto	tiempo	dura	la	vacuna?"	Bill	Walsh:	Dr.	Johnson,	¿tiene	alguna	idea	sobre	eso?	Pero	la	única	contraindicación	real	para	la	vacuna	es	si	eres	alérgica	a	los	componentes	de	la	vacuna.	Creo	que	comienza,	por	supuesto,	con	el	suministro	de	vacuna	en	sí.	Y	creo	que	los	CDC	lo
reconocen.	¿Y	qué	sabemos	de	su	eficacia?	Bienvenida,	Jean.	Ahora,	a	nivel	federal,	nos	complació	ver	el	enfoque	de	la	Administración	de	Biden	en	la	distribución	de	vacunas,	incluida	la	protección	de	los	residentes	y	el	personal	de	atención	a	largo	plazo	que	han	sido	devastados	por	esta	pandemia.	Ha	habido	420,000	muertes	por	COVID-19.	¿Y	qué	se
está	haciendo	para	hacer	realidad	ese	objetivo?	Gracias	y	que	tengan	un	buen	día.	Pero	ese	es	un	grupo	que	también	puede	tener	menos	acceso	a	la	atención	médica	y	puede	tener	algunos	problemas	de	confianza,	puede	tener	más	dudas	sobre	las	vacunas.	Jean,	tomemos	otra	pregunta.	y	de	todas	las	personas	en	el	país	durante	la	pandemia.	Y	creo
que	debes	hacer	preguntas	antes	de	ingresar	a	una	instalación,	que	podría	ayudar	a	determinar,	en	primer	lugar,	si	tal	vez	podrías	recibir	algunos	servicios	en	tu	propia	casa.	Número	dos,	no	estamos	seguros	de	cuánto	dura	la	protección.	Por	lo	tanto,	hemos	estado	alentando	a	las	personas	a	que	visiten	el	sitio	web	de	los	CDC	en	www.cdc.gov.
Clarence	Anthony:	Campaña	[INAUDIBLE],	por	así	decirlo,	durante	los	últimos	10	u	11	meses.	Supongo	que	aquí	hay	dos	preguntas.	Esa	es	una	pequeña	información	que	es	un	poco	diferente.	Bill	Walsh:	Nancy,	¿qué	está	haciendo	AARP	para	luchar	por	los	mayores	de	50	años	a	medida	que	se	implementan	las	vacunas	y	para	asegurarse	de	que	sepan
cómo	recibir	las	vacunas	en	sus	estados?	Si	te	unes	a	través	de	Facebook	o	YouTube,	puedes	publicar	tu	pregunta	en	la	sección	de	comentarios.	Bill	Walsh:	Es	un	comentario	aleccionador,	pensar	que	esto	estará	con	nosotros	por	otros	dos	años.	Tenemos	que	concentrarnos	y	tenemos	que	gestionar	ese	tipo	de	acceso	porque	la	gente	de	color	lo	contrae
tres	y	cuatro	veces	más	y	se	muere	porque	no	tiene	acceso.	Mientras	escuchaba,	respondieron	a	mi	pregunta	sobre	los	hogares	de	ancianos	y	qué	tan	pronto	podríamos	regresar	allí.	Tuve	fiebre	durante	aproximadamente	una	semana.	Instamos	a	una	acción	federal	rápida	sobre	estas	políticas.	Pero	también	debemos	reconocer	las	limitaciones	de
transporte.	Bill	Walsh:	De	acuerdo,	Dr.	Johnson,	gracias	por	esa	respuesta.	Todos	los	recursos	a	los	que	hicimos	referencia	hoy,	incluida	una	grabación	del	evento	de	preguntas	y	respuestas	de	hoy,	se	podrán	encontrar	en	www.aarp.org/coronavirus	a	partir	de	mañana,	29	de	enero.	Encantado	de	estar	aquí.	Y	creo	que	dependerá	de	todos,	de	la
comunidad	médica	y	cada	parte	de	nuestra	comunidad,	lograr	que	la	gente	confíe	en	que	esta	vacuna	es	segura	y	que	si	desea	vivir	una	vida	de	calidad,	es	importante	recibirla.	Bill	Walsh:	Muy	bien,	encantados	de	recibirte.	¿Cómo	puedo	estar	segura	de	que	no	estoy	en	peligro	de	esto?"	Bill	Walsh:	Hm.	Dr.	Johnson,	¿qué	hay	de	la	información	errónea
sobre	el	contenido	de	la	vacuna	y	el	daño	que	podría	causar?	Con	las	vacunas,	estamos	alentando	a	las	personas	a	que	hagan	muchas	preguntas	sobre	sus	instalaciones.	Muchas	gracias,	Lori.	En	ese	momento,	no	me	hice	la	prueba	de	PCR.	¿Y	estamos	viendo	mucha	resistencia	a	vacunarse?	Steven	Johnson:	Sí,	esa	es	una	excelente	pregunta.	Y	me
pondré	en	contacto	con	mis	médicos.	Solo	hay	un	tipo	de	precaución,	y	es	que	si,	como	parte	de	su	tratamiento,	recibe	las	terapias	con	anticuerpos,	que	llamamos	anticuerpos	monoclonales	o	plasma	convaleciente,	se	recomienda	que	espere	90	días	porque	la	preocupación	es	que	esos	anticuerpos	pueden	interferir	con	la	eficacia	de	la	vacuna.	Y
segundo,	¿tienes	que	recibir	la	misma	vacuna?	Están	llamando,	enviando	correos	electrónicos	y	mensajes	de	texto,	y	colocando	anuncios	falsos	para	convencer	a	las	personas	de	que	pueden	saltar	al	frente	de	la	cola	de	vacunas	por	una	tarifa,	o	proporcionando	su	número	de	seguro	social	u	otra	información	personal	confidencial.	Bill	Walsh:	Supongo,
sin	embargo,	que	habla	del	punto	que	estabas	haciendo	antes	sobre	la	necesidad	de	un	distanciamiento	social	continuo	y	el	uso	de	mascarillas,	incluso	una	vez	que	te	hayas	vacunado.	Pero	realmente,	justo	después	de	eso	ha	habido	personas	mayores	de	cierta	edad.	Por	supuesto,	no	puedes	estar	segura.	Lo	que	estamos	viendo,	en	términos	de
nuestros	alcaldes	y	concejales	en	todo	Estados	Unidos,	es	que	se	están	asociando	con	grupos	vecinales,	asociaciones,	organizaciones	sin	fines	de	lucro.	Obviamente,	la	FDA	recomienda	que	las	personas	reciban	dos	dosis	de	estas	dos	primeras	vacunas.	Otra	vacuna	de	la	que	somos	parte	aquí	en	University	of	Colorado	es	la	vacuna	Novavax,	que	es	una
tecnología	diferente.	Escuchen,	para	nuestros	oyentes,	quiero	mencionar	algo.	Bienvenida,	Nancy.	En	términos	de	agentes	antiinflamatorios	alrededor	de	la	vacuna,	si	no	es	necesario	tomar	esos	medicamentos	adicionales,	creo	que	es	razonable	no	tomarlos.	Creo	que	con	suerte	a	finales	de	febrero.	¿Te	has	apuntado	ya	a	alguna	lista?	Creo	que	si	su
madre	está	preocupada	por	la	vacuna,	creo	que	deberíamos	intentar	obtener	su	información	sobre	la	seguridad	de	la	misma	y	por	qué	es	una	buena	idea	que	la	reciba.	Todas	negativo.	Ann:	Gracias.	Bill	Walsh:	Bueno,	ese	es	un	punto	muy	interesante.	Ese	número	es	617-624-6000.	Apenas	podemos	estar	de	pie.	Mi	marido	tiene	90	años.	En	primer
lugar,	creo	que	los	resultados	de	las	pruebas	que	has	mencionado	indican	que	probablemente	tuviste	COVID-19.	Bien,	gracias,	Clarence.	Los	trabajadores	de	la	salud	formaron	parte	de	la	fase	inicial,	los	residentes	del	hogar	de	ancianos	y	el	personal.	Las	dos	vacunas	que	están	disponibles,	y	realmente,	las	otras	tres	o	cuatro	vacunas	que	se
encuentran	en	estados	avanzados	de	desarrollo,	ninguna	de	ellas	son	vacunas	vivas.	Bill	Walsh:	De	acuerdo,	gracias,	Lori.	Eso	es	888-535-6136.	Creo	que	lo	importante	es	levantar	el	teléfono	y	llamar	a	su	departamento	de	salud	local	y	asegurarse	de	que	sepan	que	calificas	y	que...	La	vacuna	Johnson	&	Johnson	es	una	tecnología	muy	similar	a	la
vacuna	AstraZeneca.	Los	Centros	para	el	Control	de	Enfermedades	tienen	un	comité	llamado	Comité	Asesor	sobre	Prácticas	de	Inmunización,	y	ese	es	realmente	el	organismo	nacional	que	proporciona	recomendaciones	sobre	vacunas.	Steven	Johnson:	Permítanme	comenzar	con	la	edad.	Y	muchos	de	los	departamentos	de	salud	y	estados	están
comenzando	a	considerar	esos	programas.	No,	comprendo.	Estoy	un	poco	sorprendido	de	saber	que	tendrá	que	esperar	hasta	el	5	de	abril	para	conseguir	una	cita.	Y	tengo	un	par	de	consejos	para	ti,	Celestine.	Y	si,	por	alguna	razón,	el	residente	no	puede	hacerse	ese	tiempo,	por	ejemplo,	personas	que	van	a	las	visitas	al	médico,	o	algunas	personas
han	sido	hospitalizadas,	¿habrá	días	y	horarios	alternativos	disponibles	para	que	el	residente	sea	vacunado?	Y	es	tan	importante	que	tú,	nuevamente,	te	defiendas	a	ti	mismo	aquí	porque	si	estás	calificado	para	recibir	la	vacuna,	deberías	poder	tener	acceso	a	esa	vacuna	porque	se	trata	de	tu	salud	y	se	trata	de	tu	vida	y	tu	calidad	de	vida.	Steven
Johnson:	Aludí	al	hecho	de	que	incluso	cuando	se	usa	un	límite	de	edad,	todavía	hay	muchas	personas	por	encima	de	esa	edad	y,	por	supuesto,	estamos	viendo	esto	como	una	vacuna	universal.	Y	gracias,	Myriam,	por	esa	pregunta.	Sabemos	menos	sobre	cómo	el	virus	afecta	a	las	personas	una	vez	infectadas.	Bienvenida	al	programa.	Adelante,	Dr.
Johnson.	Pronto	responderemos	más	preguntas.	Esos	pueden	ser	medicamentos	como	prednisona	o	hidrocortisona,	otros	esteroides,	etc.	Bill	Walsh:	Está	bien.	¿Y	qué	recursos	locales	necesitan	los	Gobiernos	para	ayudar?	Bill	Walsh:	Hola,	Arvin.	El	otro	problema	que	surge	es	si	puedes	usar	antiinflamatorios	o	analgésicos	después	de	la	vacuna,	solo
porque	pueden	ocurrir	algunos	efectos	secundarios,	como	dolor	en	el	brazo	y	fiebre,	etc.	Bill	Walsh:	Hola,	Eileen.	Bill	Walsh:	Dr.	Johnson.	Dr.	Johnson,	¿puede	responder	esa	pregunta	de	Karen?	Steven	Johnson:	Bill,	sin	embargo,	permíteme	hacer	otro	punto.	Tal	vez	tu	Agencia	local	sobre	el	Envejecimiento	pueda	trabajar	contigo	para	ayudarte	a
evaluar	si	realmente	puedes	lograr	que	las	personas	vengan	a	tu	propia	casa	y	te	brinden	apoyo	adicional.	Tengo	87	años.	Pero	quería	dar	una	actualización	rápida	de	alerta	de	la	Red	contra	el	Fraude,	de	AARP.	¿Y	eso	se	puede	arreglar	con	la	mayor	antelación	posible	antes	de	las	clínicas	que	se	están	estableciendo?	Su	tío	tiene	82	años.	Como
recordatorio	para	nuestros	oyentes,	para	hacer	una	pregunta,	presiona	n*	3.	Dr.	Johnson,	¿puede	manejar	esa	pregunta?	Steven	Johnson:	Sí,	con	gusto.	Creo	que	ese	es	un	primer	paso.	Claramente,	les	diré,	que	la	brecha	tecnológica	en	el	acceso	es	un	gran	desafío	para	la	primera	ronda	de	población	de	mayor	edad	en	Estados	Unidos.	Me	pregunto	si
esto	se	está	convirtiendo	en	algo	común	en	todo	el	país.	Entonces,	estoy	encantado	de	darles	la	bienvenida	nuevamente.	Grace:	Gracias.	Jill:	No.	Pero	tiene	muchos	problemas	médicos.	Y	creo	que	nuestros	alcaldes	y	concejales	defienden	a	sus	residentes	y	están	escuchando.	Nuevamente,	creo	que	hay	estados,	Nueva	Jersey,	Pensilvania	y	otros,
Florida,	que	tienen	escasez.	Al	decir	eso,	ha	habido	algunas	reacciones	alérgicas.	Sí	incluye	una	de	las	barreras,	y	es	tratar	de	volver	atrás	y	mirar	los	sitios	web	estatales	para	identificar	dónde	se	puede	acceder	a	la	vacuna.	¿Y	qué	se	está	haciendo	para	abordarlos?	Steven	Johnson:	Creo	que	es	una	gran	idea.	Sintoniza	esta	noche	a	las	7:00	p.m.,	hora
del	este,	para	un	evento	especial	en	vivo,	Un	mundo	virtual	aguarda,	donde	exploraremos	recursos	para	ayudarte	a	aprender,	crecer	y	desarrollar	nuevas	habilidades	para	cuidar	tu	mente,	cuerpo	y	salud	durante	la	pandemia.	Y	creo	que	la	otra	cosa	es	acceder	a	parte	de	la	información	del	departamento	de	salud	del	condado	y	ver	si	pueden	ayudarte
a	registrarte.	Myriam:	Ahora	que	estoy	escuchando	toda	esta	información,	estoy	un	poco	inquieta	de	querer	ir	a	un	hogar.	En	nuestro	centro,	hemos	estado	vacunando	habitualmente	a	personas	que	tienen	antecedentes	de	alergias.	Puede	implicar	asistencia	militar,	cosas	así.	No	hay	tiempo	para	retrasos	ni	obstáculos.	O	pueden	colocarla	en	la	sección
de	comentarios	en	Facebook	o	YouTube.	Es	sorprendente	lo	rápido	que	se	obtienen	los	resultados	con	la	COVID-19.	Pero	los	sitios	de	vacunación	no	están	ahí.	Estos	ensayos	de	vacunas,	estos	ensayos	de	vacunas	de	Fase	3	se	iniciaron	en	julio	de	2020,	por	lo	que	apenas	llevamos	6	meses.	¿Qué	sabemos	acerca	de	las	otras	candidatas,	como
AstraZeneca	y	Johnson	&	Johnson?	Steven	Johnson:	Sí,	estaba	leyendo	la	guía	de	los	CDC	y	se	menciona	que	si	las	personas	reciben	una	segunda	dosis	más	de	seis	semanas	después	de	la	primera,	no	es	necesario	reiniciar	la	serie.	Me	han	hecho	la	prueba	de	PCR	un	par	de	veces	desde	entonces	debido	a	los	requisitos	previos	para	algunas	pruebas
médicas.	Y	es	más	probable	que	dirijas	tu	atención	a	esos	antes	que	a	otros.	Hubo...	Jill:	Hola.	Lori	Smetanka:	Hemos	estado	dirigiendo	a	las	personas	a	los	CDC,	sin	duda,	para	obtener	la	información	más	actualizada	sobre	las	vacunas.	Yo	supondría.	Por	lo	tanto,	incluso	las	personas	que	son	una	prioridad,	puede	llevar	varias	semanas.	Ese	número	es
800-677-1116.	Bill	Walsh:	De	acuerdo.	Y	también,	pregunte	qué	tipo	de	procesos	y	protecciones	se	implementarán	para	proteger	a	todos	los	residentes,	reconociendo	que	algunos	residentes	y	personal	se	están	negando	en	este	momento	a	recibir	la	vacuna.	Y	muchos	de	ellos	no	han	tenido	acceso	a	la	vacuna	por	varias	razones.	Y	nuevamente,	cuando
hablamos	de	poblaciones	de	65	años	o	más,	hay	mucho	por	educar.	Bill	Walsh:	De	acuerdo,	gracias.	AARP,	una	organización	de	membresía,	sin	fines	de	lucro	y	no	partidista,	ha	estado	trabajando	para	promover	la	salud	y	el	bienestar	de	los	adultos	mayores	en	EE.UU.	¿Sabes	algo	sobre	ellas?	Creo	que	es	realmente	importante,	en	términos	de	nuestra
distribución	de	vacunas	a	nivel	nacional,	minimizar	este	tipo	de	situaciones.	Bill	Walsh:	Clarence,	¿tienes	alguna	recomendación	para	Celestine	sobre	los	recursos	locales	a	los	que	podría	contactar?	Arvin:	Mi	pregunta	es,	¿las	personas	que	reciben	la	primera	vacuna	y	no	pueden	recibir	la	segunda	porque	no	está	disponible,	tuvieron	que	volver	a
recibir	la	primera	vacuna	nuevamente	para	obtener	la	segunda?	Pero	según	lo	que	has	dicho,	me	inscribiría	en	la	vacuna	y	la	recibiría	tan	pronto	como	esté	disponible	para	ti.	Continuamos	abogando	ante	el	Gobierno	federal,	con	los	legisladores	y	estamos	trabajando	con	socios	como	AARP	para	establecer	visitas	seguras	en	las	instalaciones	lo	antes
posible,	porque	sabemos	que	los	residentes	y	las	familias	están	extremadamente	frustrados	por	la	prohibición	actual.	Y	desafortunadamente,	si	se	retrasa	más	allá	de	cierto	punto,	todavía	se	cuenta	como	una	segunda	dosis.	Pero	ciertamente	queremos	errar	a	favor	de	la	precaución,	que	la	gente	use	las	mismas	medidas.	Y	han	indicado	que	revisarán	la
guía	de	visitas	y	posiblemente	lo	harán	ahora	que	se	distribuyen	las	vacunas.	Por	lo	tanto,	los	líderes	de	la	ciudad	están	trabajando	con	AARP,	y	AARP	es	un	gran	socio	para	obtener	la	información.	Llama	a	tu	departamento	de	salud	local	o	estatal.	¿Qué	preguntas	debe	hacer	la	familia	sobre	el	programa	de	vacunas	en	el	hogar	de	ancianos	de	su	ser
querido?	Todavía	no	me	han	vacunado,	pero	ciertamente	estoy	deseando	hacerlo.	De	hecho,	como	acabas	de	mencionar,	acabamos	de	publicar	guías	en	línea	para	cada	estado,	en	las	que	se	explica	cómo	obtener	vacunas	en	el	lugar	donde	vives.	Jean	Setzfand:	Suena	bien.	Gracias	por	estar	aquí	de	nuevo,	Dr.	Johnson.	Y	ese	es	un	punto	realmente
importante	para	nuestros	oyentes.	Aún	debes	vacunarte,	como	ha	indicado	el	Dr.	Johnson.	Me	gustaría	acudir	a	nuestros	expertos.	Bill	Walsh:	Muy	bien,	¿quién	es	el	primero	en	la	línea?	Y	lo	que	nos	preocupa	profundamente	es	que	esa	responsabilidad	que	tenemos	como	líderes	confiables	esté	en	riesgo	porque	no	hemos	podido	poner	el	dinero
directamente	en	manos	de	los	líderes	de	la	ciudad,	para	poder	ayudarlos	a	tener	acceso	a	la	vacuna.	Hay	defensores	del	pueblo	en	todo	el	país.	Y	sabemos	que	para	muchas	personas,	si	dudan	en	colocarse	la	vacuna,	muchas	veces,	educar	ha	sido	el	factor	que	los	anima	a	reconsiderar	y	realmente	a	recibirla.	Sé	que	van	a	ir	a	los	hogares	de	ancianos
para	vacunar	a	los	residentes.	Y	la	vacuna,	además	del	material	genético	del	virus,	el	ARN	mensajero,	hay	algunas	grasas	que	llamamos	lípidos,	y	algunas	otras	sustancias	químicas	y	así	sucesivamente.	Si	es	necesario	un	refuerzo,	¿cuándo	es	el	momento?	Entonces,	me	retiraré	y	dejaré	que	alguien	más	continúe.	¿Cuánto	está	viendo	en	términos	de
alcance	a	esas	comunidades	de	todo	el	país?	Bill	Walsh:	Gracias,	Clarence.	Y	no	sé	si	alguno	de	nuestros	otros	expertos	puede	brindar	más	consejos	locales	sobre	cómo	manejar	eso	en	Míchigan.	Este	es	un	gran	problema,	creo,	especialmente	en	las	zonas	rurales,	pero	no	solo	en	las	zonas	rurales.	El	Dr.	Johnson	forma	parte	del	panel	de	los	Institutos
Nacionales	de	Salud	para	el	manejo	de	la	COVID-19.	Cuando	vas	por	tu	vacuna,	una	de	las	partes	rutinarias	del	asesoramiento	es	mirar	tu	lista	de	alergias.	Nancy	LeaMond:	Bueno,	durante	meses,	y	en	realidad	parecen	años,	pero	durante	meses,	AARP	ha	pedido	que	se	tomen	medidas	para	mejorar	la	salud	y	la	seguridad	económica	de	los	adultos
mayores	en	EE.UU.	De	acuerdo,	Lori,	quería	preguntarte	sobre	los	hogares	de	ancianos	y	las	instalaciones	de	vida	asistida.	¿Cuál	es	el	proceso	que	se	ha	puesto	en	marcha?	Y	si	necesitan	ayuda,	comuníquense	con	su	programa	de	defensor	del	pueblo	de	atención	a	largo	plazo	para	obtener	ayuda.	Si	deseas	hacer	una	pregunta,	presiona	*	3	en	tu
teléfono	en	cualquier	momento	para	ingresar	a	la	cola.	Pero	también	deben	comunicarse	con	su	programa	de	defensor	del	pueblo	de	atención	a	largo	plazo	para	obtener	ayuda.	Bueno,	gracias	por	eso.	Bill	Walsh:	Pregunta	interesante.	Los	dos	somos	discapacitados	y	nadie	ha	hablado	siquiera	de	qué	hacer	con	las	personas	que	no	pueden	salir	de	casa.
Y	la	única	precaución	adicional	es	que	las	personas	con	alergias	sean	monitoreadas	en	la	clínica	un	poco	más.	Un	recurso	que	AARP	ha	creado	para	ayudar	a	las	personas	a	comprender	lo	que	está	sucediendo	donde	viven	está	en	nuestro	sitio	web.	Hemos	escuchado	el	objetivo	de	la	Administración	de	Biden	de	100	millones	de	dosis	de	vacunas	en	los
primeros	100	días.	En	cuanto	a	la	otra	parte	de	la	pregunta,	ciertamente,	si	hay	éxito	en	aumentar	la	producción	de	las	vacunas	actuales,	si	existe	la	autorización	de	la	vacuna	AstraZeneca	o	Johnson	&	Johnson	para	que	aumente	el	suministro	y	mejoramos	la	logística	de	administración	las	vacunas,	presumiría	que	las	personas	dentro	de	una
determinada	prioridad	obtendrían	cita	para	vacunarse	antes.	Bill	Walsh:	Y	sé	que	la	ciencia	todavía	es	poco	clara	en	esto,	Dr.	Johnson,	pero	¿tenemos	una	idea	de	cuánta	protección	le	brinda	la	primera	dosis?	Pregunta	qué	protecciones	están	implementando	para	sus	residentes	allí	y	cómo	se	aseguran	de	que	ellos	y	el	personal	estén	protegidos.	AARP
ha	creado	un	recurso	en	línea	para	que	puedas	ver	los	detalles	de	cada	instalación,	o	al	menos	la	mayoría	de	ellas	en	todo	el	país.	Entonces,	nuestros	alcaldes	y	miembros	del	consejo,	los	líderes	de	la	ciudad	se	están	asociando	con	todos	para	tratar	de	obtener	información.	Y	también	instamos	a	que	las	vacunas	estén	disponibles	a	través	de	los	centros
móviles	de	vacunas	para	aquellos	que	están	atrapados	en	sus	hogares.	Y	puedo	indicarles	cómo	pueden	inscribirse	en	la	lista,	etc.,	por	ejemplo,	a	la	línea	directa	de	vacunas.	Y	mientras	el	Dr.	Johnson	hablaba,	Jill,	de	nuestro	personal	obtuvo	información	sobre	Nueva	Jersey.	Gracias	por	la	pregunta.	Y	cada	instalación	está	programando	múltiples
clínicas,	por	lo	que	está	tomando	algo	de	tiempo.	Necesitas	comunicarte	para	colocarte	en	la	lista.	Solo	diría	que	confíen	en	la	ciencia,	confíen	en	las	vacunas,	reciban	las	vacunas	lo	antes	posible.	Jean,	¿a	quién	tenemos	en	la	línea	ahora?	Y	gracias	por	todas	esas	buenas	preguntas.	Y	creo	que	esto	alude	a	lo	que	Clarence	habló	antes,	sobre	las
comunidades	rurales.	Hay	un	poco	más	de	flexibilidad.	Pregunte	sobre	las	tasas	de	vacunación	en	el	centro	hasta	el	momento.	Y	uno	de	los	riesgos	de	una	reacción	alérgica	son	las	personas	que	tienen	antecedentes	de	varias	alergias.	Y	los	actualizaremos	a	medida	que	obtengamos	más	información.	Jean	Setzfand:	Nuestra	próxima	llamada	es	Grace	de
Nueva	York.	Y	el	95%	de	ellos	han	sido	personas	mayores	de	50	años.	Y	creo	que	ha	sido	un	cambio	de	comportamiento	positivo	al	modelar	eso	con	sus	residentes.	¿Y	todavía	tendré	que	evitar	las	reuniones,	como	las	reuniones	familiares,	incluso	si	todos	los	asistentes	han	sido	vacunados	o	han	tenido	COVID?	A	medida	que	continúa	el	lanzamiento	de
la	vacuna	contra	el	coronavirus,	los	estafadores	buscan	formas	de	aprovecharse.	Y	ella	pregunta:	"Hay	tantos	rumores	sobre	lo	que	hay	en	la	vacuna	y	que	causa	muertes.	Y	les	diré,	hay	ciudades	como	Dallas	que	tienen	campos	de	registro	donde	la	gente	ingresa,	que	no	tienen	tecnología	y	tienen	barreras	idiomáticas.	Y	el	objetivo	es	lograr	que	la
mayor	cantidad	de	miembros	de	la	familia	regresen	lo	antes	posible	y	que	se	levanten	las	restricciones	lo	antes	posible.	Y,	por	supuesto,	los	virus	que	son	más	transmisibles	significan	que	más	personas	se	infectarán	y	luego	las	consecuencias	de	eso.	Y	lo	único	que	estamos	animando	a	hacer	a	nuestros	socios,	y	lo	están	haciendo,	es	a	defenderse.
Todavía	estamos	tratando	de	obtener	respuestas	completas	a	esta	pregunta	de	las	agencias	gubernamentales	que	han	establecido	las	restricciones	de	visitas	y	hemos	estado	hablando	con	la	agencia	federal	que	supervisa	los	hogares	de	ancianos,	los	Centros	de	Servicios	de	Medicare	y	Medicaid.	Creo	que	es	una	pregunta	que	tiene	mucha	gente.	¿Por
qué	hemos	visto	retrasos	en	la	entrega	de	vacunas	a	los	residentes	de	hogares	de	ancianos	y	centros	de	vida	asistida?	Muchas	familias	califican	para	visitas	de	cuidado	esencial	o	visitas	de	cuidado	compasivo.	Para	las	personas	que	pueden	negarse	la	primera	vez	que	se	llevan	a	cabo	las	clínicas,	las	farmacias	o	cualquiera	que	sea	el	proceso	en	los
hogares	de	ancianos,	debería	haber	oportunidades	en	fechas	posteriores	para	que	las	personas	reciban	la	vacuna.	¿Cuál	es	tu	consejo?	Tienen	un	número	gratuito	para	averiguar	si	eres	elegible	y	cómo	reservar	una	cita.	Aunque,	es	posible	que	hayan	oído	hablar	de	algunos	en	los	que	tal	vez	fueron	menos	efectivos.	También	hay	una	línea	directa	para
el	localizador	de	cuidados	para	ancianos.	Creo	que	la	sabiduría	convencional	es	que	habría	meses	de	protección.	¿Será	necesario	un	refuerzo?	Bill	Walsh:	Seguro	que	eso	esperamos.	Mi	pregunta	está	relacionada	con	la	vacuna	en	sí.	En	primer	lugar,	creo	que	es	factible.	Si	deseas	saber	cómo	recibir	la	vacuna	cerca	de	donde	vives,	visita
www.aarp.org/coronavirus.	Y	todavía	siento	que	los	beneficios	de	la	vacuna	COVID-19	superan	con	creces	los	riesgos.	Creo	que	ciudades	como	Nueva	York,	y	esa	no	es	una	ciudad	de	tamaño	común	de	ninguna	manera,	pero	tienen	un	programa	de	transporte	de	vacuna	para	todos	que	ayuda	a	las	personas	de	65	años	o	más,	llevándolas	a	los	sitios	de
vacunación	y	no	tienen	que	esperar,	si	no	que	las	hacen	pasar	derecho	por	el	lugar.	¿Qué	se	está	haciendo	para	proteger	a	quienes	corren	mayor	riesgo	en	la	pandemia?	Necesitamos	asegurarnos	de	que	las	personas	estarán	protegidas.	Cuando	digo	“después	del	hecho”	me	refiero	a	van,	les	daban	la	vacuna	a	los	pacientes,	y	ella	no	tiene	eso.	Ese	es
uno	de	los	temas	sobre	los	que	debemos	aprender.	Pero	en	este	momento,	esa	es	la	barrera	más	grande	que	estamos	viendo	a	nivel	nacional.	Creo	que	le	dije	de	broma	a	Bill	que	podríamos	saber	algo	durante	la	hora	del	programa.	¿Tienen	suficientes	equipos	de	protección	y	mascarillas	para	todos,	por	ejemplo?	La	ciudad	de	Tallahassee,	Florida,
ofrece	autobuses	hacia	y	desde	el	sitio	de	vacunación.	Nuevamente,	para	hacer	una	pregunta,	presiona	*	3	en	cualquier	momento	en	el	teclado	de	tu	teléfono	para	conectarte	con	un	miembro	del	personal	de	AARP.	Entonces,	especialmente	para	las	personas	que	reciben	la	vacuna	en	un	tiempo	poco	ortodoxo,	o	las	personas	cuyo	sistema	inmunitario
está	debilitado,	¿cómo	podemos	determinar	que	han	desarrollado	una	respuesta	adecuada	a	las	vacunas?	Solicita	comunicarse	con	el	defensor	del	pueblo.	Jean	Setzfand:	Tenemos	otra	pregunta	procedente	de	Facebook.	Jean	Setzfand:	Nuestro	próximo	interlocutor	es	Arvin	de	Nueva	Jersey.	Una	de	las	cosas	que	también	quiero	mencionar	aquí	es	que
creo	que,	a	medida	que	las	personas	que	llaman	escuchan,	nuestras	comunidades	rurales,	las	que	son	comunidades	de	20,000	o	más	pequeñas,	es	un	área	que	creo	que	estamos	muy	preocupados	por	asegurarnos	de	que	la	información	y	la	distribución	de	la	vacuna	llegue	a	esas	ciudades.	Frank:	Mi	mamá	tiene	unos	90	años.	Mi	primer	punto	de
recomendación,	como	el	Dr.	Johnson	compartió	en	cierto	modo	es	que,	me	gusta	la	idea	de	hablar	con	tu	médico	para	ver	si	tienen	información	o	si	pueden,	mientras	estás	allí,	acceder	a	dónde	puedes	encontrar	esa	información.	Y	también	sabemos	que	las	familias	brindan	mucho	apoyo	y	cuidado	a	los	miembros	de	la	familia	residentes	que	viven	en
centros	de	atención	a	largo	plazo,	porque	demasiados	centros	no	tienen	suficiente	personal	disponible	a	diario	para	brindar	atención.	Hemos	creado	guías	estado	por	estado.	Es	el	Departamento	de	Salud	de	Massachusetts.	Bill	Walsh:	Está	bien,	Dr.	Johnson.	Y	entonces,	creo	que	ese	es	el	resultado	que	queremos	obtener	de	la	vacuna.	Y	el	riesgo	de	no
recibir	la	vacuna	y	luego	desarrollar	COVID-19	es	realmente	una	gran	preocupación.	Pero	en	términos	de	las	secuelas	inmediatas	de	la	vacuna,	no	hay	riesgo	de	que	nada	de	la	vacuna	se	transmita	a	otras	personas.	Y	si	piensas	en	el	hecho	de	que	cientos	de	miles,	y	ahora	millones,	de	personas	han	recibido	la	vacuna,	todos	los	días,	estamos
obteniendo	otro	millón	de	días	de	exposición,	y	así	sucesivamente	Me	siento	cómodo	como	proveedor	de	atención	médica.	Llama	a	tu	médico.	Pero	creo	que	una	de	las	cosas	que	quiero	destacar	es	que	sabemos	que	están	allí	en	las	ciudades	rurales	más	pequeñas,	y	AARP,	la	Liga	Nacional	de	Ciudades	y	otros,	queremos	trabajar	con	ustedes	para
brindarles	esta	información.	Queremos	vacunar	a	todo	el	mundo,	esencialmente.	Steven	Johnson:	Gracias,	Bill.	Pero	tenemos	que	asociarnos	con	los	sistemas	de	salud	pública	de	nuestros	condados	y	estados.	Gracias	por	invitarme.	Una	de	las	preocupaciones	es	que	la	COVID-19,	la	infección	en	sí,	no	necesariamente	previene	la	reinfección.	Eso	es
www.aarp.org/fraude,	para	obtener	más	información	sobre	estas	y	otras	estafas.	¿O	puedes	conseguir	una	diferente?	Se	vuelve	un	poco	diferente	cuando	hablamos	de	otras	vacunas.	Tenemos	muchas	llamadas.	Quiero	asegurarme	de	que	respondamos	esto	correctamente.	Www.aarp.org/nursinghomedashboard.	Y	aunque	estamos	viendo	una	enorme
demanda	de	vacunas	contra	la	COVID,	sabemos	que	muchos	de	ustedes	están	increíblemente	frustrados	por	no	haber	podido	recibir	la	vacuna,	o	simplemente	obtener	información	clara	sobre	cuándo	podrán	hacerlo.	Y	nuevamente,	cuando	administramos	una	vacuna	que	tiene	un	95%	de	efectividad,	eso	todavía	significa	que	1	de	cada	20	personas
puede	no	haber	respondido	a	la	vacuna.	Gracias,	Dr.	Johnson.	Ve	allí	si	tu	pregunta	no	fue	respondida	y	encontrarás	las	últimas	actualizaciones,	así	como	información	creada	específicamente	para	adultos	mayores	y	cuidadores	familiares.	Permítanme	cambiar	de	dirección	un	poco.	Bill	Walsh:	Está	bien,	Frank.	Pero	hay	algunas	cepas	nuevas	que	son
preocupantes.	Estoy	más	familiarizado	con	mi	estado	natal	de	Colorado.	Como	hizo	referencia	Clarence,	la	COVID-19	ha	tenido	un	impacto	devastador	en	nuestros	adultos	mayores	y	personas	de	color.	Bill	Walsh:	Hola,	Jill.	No	estamos	hablando	de	que	debas	o	no	debas,	porque	creo	que	esas	experiencias	históricas	que	los	estadounidenses	negros	han
tenido	con	tantas	cosas,	no	solo	históricas,	sino	incluso	mirando	hoy,	que	estamos	arrojando	luz	sobre	las	desigualdades.	Bill	Walsh:	Hola,	Karen.	¿Tu	tío	no	se	encuentra	en	una	instalación	en	este	momento?	Jean	Setzfand:	Nuestra	primera	llamada	es	de	Celestine	de	Míchigan.	Y	Lori	habló	sobre	las	formas	en	que	pueden	tener	acceso	y	también,	si	no
obtienen	la	información	que	necesitan,	¿a	dónde	pueden	ir?	Y	si	hay	algo	en	esa	lista	de	alergias	que	preocupe,	el	personal	sanitario	debería	detectarlo.	El	40%	de	las	muertes	por	COVID	también	han	sido	personas	que	viven	y	trabajan	en	hogares	de	ancianos,	a	pesar	de	ser	solo	el	1%	de	la	población.	Un	buen	ejemplo	de	eso	es	el	virus	de	la	influenza,
donde	tenemos	que	rediseñar	una	vacuna	cada	año	en	función	de	los	cambios	en	la	cepa.	Jean,	¿de	quién	es	nuestra	próxima	llamada?	Recibí	la	vacuna	y	no	dudé.	Parte	de	la	pregunta,	y	Bill,	tal	vez	AARP	tiene	algunos	recursos	para	Míchigan,	es	una	especie	de	método.	Continúa	con	tu	pregunta.	Clarence,	¿puedes	responder	la	pregunta	de	Dorothy?
Ha	habido	una	serie	de	factores	que	creemos	que	están	afectando	la	entrega	de	las	vacunas	a	los	residentes	de	estas	instalaciones,	incluidos	algunos	de	los	procesos	que	se	utilizan	para	distribuir	las	vacunas	en	cada	estado,	el	número	variable	de	instalaciones	y	residentes	que	necesitan	ser	vacunados,	e	incluso	cosas	como	la	necesidad	de	obtener	un
consentimiento	por	adelantado	para	emitir	la	vacuna	para	algunos	de	los	residentes	que	no	pueden	dar	su	consentimiento	por	sí	mismos.	Bill	Walsh:	Muchas	gracias,	Clarence	y	a	todos	nuestros...	Ese	es	un	buen	primer	paso.	Muchos	estados	se	han	asociado	con	las	farmacias,	como	saben,	para	vacunar	a	los	residentes.	A	medida	que	continúan
aumentando	el	número	de	muertos,	las	tasas	de	hospitalización,	el	número	de	casos	y	el	impacto	económico	de	la	pandemia,	es	un	momento	crítico	para	todos	nosotros.	Bienvenida	de	nuevo,	Lori.	Como	muchos	de	ustedes	han	visto,	al	cerrar	el	primer	mes	del	año	nuevo,	la	pandemia	continúa	mostrando	signos	de	empeoramiento.	No	tiene	que	ser	un
Harris	Teeter	o,	en	Florida,	de	donde	soy,	un	Publix.	Y	luego	creo	que	debemos	trabajar	en	métodos	para	aumentar	la	administración	a	nivel	estatal	y	local,	lo	que	puede	involucrar	grandes	eventos	de	vacunas.	Pero	los	coronavirus	también	mutan,	y	realmente,	hemos	reconocido	nuevas	cepas	desde	el	comienzo	de	la	pandemia.	Ahora	me	gustaría	traer
a	nuestros	invitados,	cada	uno	de	los	cuales	ya	nos	ha	acompañado	en	eventos	de	teleasamblea	previamente.	La	mayoría	de	las	personas,	una	vez	que	han	recibido	la	vacuna,	pueden	irse	después	de	15	minutos.	Creo	que	probablemente	vamos	a	tener	algunas	situaciones	en	las	que	alguien	reciba	una	segunda	dosis	de	vacuna	fuera	de	la	ventana	que
recomendamos.	Muchas	gracias	por	eso.	Clarence	Anthony:	Sí,	creo	que	es	así.	Steven	Johnson:	Sí,	creo	que	parte	de	la	preocupación	es	el	hecho	de	que	las	dos	vacunas	que	están	disponibles	son	una	tecnología	relativamente	nueva,	este	ARN	mensajero,	que	es	un	nuevo	tipo	de	vacuna.	Eso	es	1-800-677-1116.	Creo	que	es	un	conjunto	de	cuestiones
más	difíciles	con	respecto	a	las	personas	de	color,	y	me	gustaría	que	mis	colegas	también	intervinieran	en	esto,	porque	creo	que	se	trata	de	una	cuestión	multifactorial.	Encantada	de	estar	aquí.	Lori	Smetanka,	me	gustaría	traerte	aquí.	Si	alguien	en	su	hogar	ha	recibido	la	vacuna,	¿es	posible	que,	en	los	pocos	días	posteriores	a	la	inyección,	transmita
el	virus	a	otras	personas	en	el	hogar?	Bill	Walsh:	Muy	bien,	gracias,	Clarence.	Jean,	tomemos	otra	llamada.	No	sabemos	con	precisión	quiénes	son	los	subgrupos	que	no	están	protegidos	con	la	vacuna,	primero.	Continuamos	luchando	para	que	los	adultos	mayores	tengan	prioridad	para	recibir	las	vacunas	contra	la	COVID-19	porque	la	ciencia	ha
demostrado	claramente	que	las	personas	mayores	tienen	un	mayor	riesgo	de	muerte.	Los	consumidores	se	sienten	frustrados	por	los	sistemas	confusos	para	registrarse	para	recibir	la	inyección.	AARP,	una	organización	de	membresía	sin	fines	de	lucro	y	no	partidista,	ha	estado	trabajando	para	promover	la	salud	y	el	bienestar	de	los	adultos	mayores
en	el	país	durante	más	de	60	años.	Pero	me	preocupa	mi	tío	que	tiene	82	años.	Estamos	escuchando	noticias	sobre	una	variante	de	COVID-19	más	contagiosa.	Y	después	del	hecho,	¿cómo	hacemos	para	ponerle	la	vacuna?	Y	les	insto	a	que	vayan	a	sus	departamentos	de	salud,	llamen	a	su	médico,	a	que	sean	su	propio	defensor	porque	a	veces	pensamos
en	Washington	D.C.,	Chicago	y	otras	ciudades	importantes.	Y	son	tan	similares	que	nos	sentimos	cómodos	recomendando	a	las	personas	que	si	se	les	ofrece	una	u	otra,	deberían	recibir	cualquiera	de	los	dos	porque	la	tasa	de	efectividad	es	aproximadamente	del	95%,	el	potencial	de	efectos	secundarios	es	similar,	y	así	sucesivamente.	Bill	Walsh:	Sí.
Creo	que	es	muy	posible	que,	en	el	futuro,	dentro	de	un	año	o	dentro	de	dos	años,	tengamos	que	diseñar	nuevas	vacunas	que	reflejen	mejor	la	cepa	común	que	esté	circulando.	Y	el	perfil	de	seguridad	se	ve	muy	bien	en	este	momento.	Steven	Johnson:	Sí,	esta	ha	sido	una	historia	en	desarrollo.	Entonces,	me	gustaría	que	la	gente	viera	esa	primera
dosis	como	importante,	pero	también	la	segunda	como	esencial.	AARP	está	redoblando	nuestros	esfuerzos	para	brindar	a	las	personas	mayores	de	50	años	información	confiable	sobre	las	vacunas.	Por	lo	tanto,	si	te	preocupa	su	voluntad	de	vacunarse,	tendría	una	buena	conversación	con	ella	y	le	pediría	al	personal	que	hable	con	ella	o	su	médico	sobre
por	qué	es	importante	vacunarse.	Y	ciertamente,	desde	el	principio,	hubo	recomendaciones	de	que	no	se	deben	intercambiar	las	vacunas,	y	se	deben	recibir	las	vacunas	en	los	intervalos	exactos	que	se	recomiendan,	que	son	tres	semanas	de	diferencia	para	la	vacuna	de	Pfizer	y	cuatro	semanas	para	la	vacuna	de	Moderna.	Soy	mayor.	Steven	Johnson:
Lo	notable	de	las	vacunas	Moderna	y	Pfizer	es	que	no	solo	son	muy	efectivas,	sino	que	sus	resultados	son	muy	similares.	AARP	también	ha	sido	muy	activa	a	nivel	estatal.	Pero	esas	son	un	par	de	adaptaciones	que	se	enumeran	en	las	recomendaciones	de	la	vacuna,	para	que	las	personas	puedan	recibir	esa	segunda	dosis	y	obtener	esa	protección.
Quiero	dejar	eso	en	claro	también.	O	puedes	enviarles	un	correo	electrónico	a	covid19@michigan.gov.	Tienen	que	organizarlos	y	hacer	que	la	gente	de	las	farmacias	vaya	a	las	instalaciones	para	organizar	esas	clínicas	y	luego	organizar	las	vacunas	para	los	residentes	y	el	personal.	Jean	Setzfand:	Nuestra	próxima	llamada,	en	realidad	voy	a	sacar	una
de	YouTube.	También	tenemos	a	Lori	Smetanka.	Me	alienta	la	cantidad	de	vacunas	candidatas.	Myriam,	no	sé	si	todavía	estás	en	la	línea,	pero	quería	mencionar	un	recurso	para	ti	y	otras	personas	que	tenían	preguntas	sobre	la	COVID	y	los	hogares	de	ancianos	y	centros	de	vida	asistida.	Bill	Walsh:	En	prioridad.	Y	hay	una	falta	de	confianza	en	este
momento.	Mi	consejo	es	que	las	personas	no	se	sientan	enfermas,	pero	en	general,	les	aconsejo	que	usen	un	medicamento	como	el	acetaminofén,	o	algo	así,	para	lidiar	con	los	efectos	secundarios	relacionados	con	la	vacuna.	Este	no	es	el	momento	para	esperar	a	que	tu	médico	llame.	Lori,	¿puedes	abordar	eso	para	Myriam	y	otras	personas	que
podrían	estar	interesadas?	Gracias	por	acompañarnos,	Clarence.	He	escuchado	que	uno	no	debe	tomar	medicamentos	antiinflamatorios,	como	Aspirina,	Advil,	Motrin,	antes	de	tomar	la	vacuna.	Esto	está	un	poco	fuera	de	tema,	pero	hubo	preocupación	en	un	momento	de	que	los	agentes	antiinflamatorios	pudieran	tener	un	resultado	adverso	en	las
personas	cuando	desarrollan	COVID-19.	Es	por	eso	por	lo	que	los	elegimos,	para	ayudarnos	a	servirnos	y	asegurarnos	de	que,	en	tiempos	de	crisis,	obtengamos	las	respuestas	que	todos	necesitamos.	Gracias,	Bill,	y	gracias	a	todos	nuestros	panelistas	expertos.	Ann:	Hola.	O	llama	a	tus	funcionarios	electos	locales.	Bill	Walsh:	Esa	es	una	muy	buena
pregunta.	Bueno,	la	Liga	Nacional	de	Ciudades	está	trabajando	en	una	iniciativa	con	la	directora	ejecutiva	de	AARP,	la	Sra.	Creo	que	aprenderemos	más	sobre	eso.	Steven	Johnson:	Sí,	gracias	por	tu	pregunta.	Clarence,	has	escuchado	en	muchas	de	las	llamadas	que	hemos	recibido	hasta	ahora,	la	gente	está	teniendo	problemas	para	averiguar	por
dónde	empezar	a	inscribirse	para	la	vacuna.	Como	algunos	de	ustedes	sabrán,	la	vacuna	AstraZeneca	se	está	utilizando	en	otros	países,	incluido	el	Reino	Unido.	Esperamos	que	hayas	aprendido	algo	que	pueda	ayudarte	a	ti	y	a	tus	seres	queridos	a	mantenerse	saludables.	Pero	puedo	decirles	que	el	sistema	de	salud	y	que	el	acceso	y	esta	desconfianza
en	el	día	a	día	está	provocando	que	nuestros	residentes	no	se	comuniquen	tanto	y	reciban	la	inyección	que	sabemos	que	es	fundamental	para	tener	una	vida	sana	y	a	largo	plazo.	Pero	creo	que	puedes	ayudar	asegurándote	de	que	tu	lista	de	alergias	esté	completa	e	informando	al	proveedor	de	atención	médica	que	administra	la	vacuna	sobre	esas
alergias.	Lo	que	hemos	aprendido	es	que	este	grupo	de	más	de	70	años	es	realmente	un	grupo	muy	grande.	Jean,	¿quién	es	el	siguiente	en	la	línea?	Como	recordatorio,	presiona	*	3	en	el	teclado	de	tu	teléfono	en	cualquier	momento	para	comunicarte	con	un	miembro	del	personal	de	AARP	y	entrar	en	la	cola	para	hacer	esa	pregunta	en	vivo.	Clarence:
Sí,	estoy	de	acuerdo	con	Dorothy.	Ciertamente	cumplo	ese	papel	para	todos	mis	pacientes	que	me	llaman.	Ellos	cambian.	Eso	es	www.aarp.org/nursinghomedashboard.	Y,	como	mencionaste,	AARP	está	haciendo	todo	lo	posible	para	conocer	los	hechos	sobre	la	vacuna.	Hemos	escuchado	muchas	quejas	de	consumidores	sobre	no	poder	recibir	una
vacuna,	o	incluso	sobre	cómo	inscribirse	para	vacunarse	en	algunos	casos.	Y	sabemos	que	muchos	de	ellos	están	en	esta	llamada	hoy.	¿Quién	es	nuestro	próximo	interlocutor?	Bill	Walsh:	Hola,	Ann.	Ahora,	en	términos	de	si	las	vacunas	serán	efectivas,	creo	que	la	sabiduría	convencional	en	este	momento	es	que	seguirán	siendo	efectivas.	Pero
continúen	usando	las	otras	medidas	de	seguridad	que	sabemos	que	ayudan	a	evitar	que	se	contraiga	COVID-19.	¿Y	a	qué	deberían	recurrir	si	no	obtienen	las	respuestas	adecuadas?	¿Se	ofrecerá	en	el	futuro	si	cambian	de	opinión	y	pueden	vacunarse	en	algún	momento	en	el	futuro?	Como	una	especie	de	fenómeno	relacionado,	necesitamos	aprender
cómo	sabemos	que	las	personas	están	realmente	protegidas.	Si	deseas	escuchar	en	español,	presiona	*	0	en	el	teclado	de	tu	teléfono	ahora.	Steven	Johnson:	Gracias	por	esa	pregunta.	Dr.	Johnson,	comencemos	por	usted.	Entonces,	lo	que	estamos	tratando	de	hacer	es	asegurarnos	de	sentarnos	con	esos	trabajadores	de	la	salud	y	de	sentarnos	con	los
departamentos	de	salud	y	los	líderes	estatales	y	compartir	las	preocupaciones	de	nuestras	comunidades,	nuestros	residentes,	para	que	puedan	entender	esas	variables,	y	luego	pueden	superarlas.	¿Cuáles	son	los	desafíos	a	los	que	se	enfrentan	los	Gobiernos	locales	en	la	distribución	de	la	vacuna?	Si	no	tienes	acceso	a	Internet,	creo	que	Clarence	dio
buenos	consejos.	Ciertamente,	si	algunas	de	las	otras	vacunas	que	están	en	estudio	están	disponibles	bajo	una	autorización	de	uso	de	emergencia,	y	el	suministro	aumenta,	eso	sería	genial.	Y	ese	tipo	de	cosas	son	realmente	útiles.	No	hay	riesgo	de	que	alguien	que	reciba	la	vacuna	transmita	el	virus	a	otras	personas.	Sin	duda,	debería	calificar	para
una	vacuna	temprana.	En	realidad,	volvía	a	tu	recomendación,	en	primer	lugar.	Y	en	ese	momento,	le	decían	a	la	gente	que	se	quedara	en	casa	si	tenías	fiebre,	y	eso	hice.	¿Y	cuál	es	el	horario?	Y	también,	pregunta	sobre	cualquier	brote	relacionado	con	COVID.	Eso	suena	como	una	buena	noticia	para	ti,	Celestine.	Llegar	a	la	vacuna	es	otra	muy
distinta	para	las	personas.	Entonces,	creo	que	los	líderes	locales	están	diciendo:	"No	estamos	viajando	porque	les	hemos	pedido	que	no	viajen.	Bill	Walsh:	¿Cuándo	podrá	recibir	la	vacuna?	Lori	Smetanka:	Muchas	gracias	por	invitarme	de	nuevo.	Lori	Smetanka:	Claro.	Dr.	Johnson,	¿puede	abordar	eso	para	Eileen	y	otras	personas	que	tienen	alergias	a
los	medicamentos?	Sin	embargo,	existe	la	duda	de	si	la	vacuna	protege	completamente	contra	la	infección	o	si	evita	que	más	personas	se	enfermen.	Por	lo	tanto,	toma	la	responsabilidad	de	obtener	la	información	que	necesitas.	Pero	mientras	tanto,	en	este	momento,	los	centros	de	atención	a	largo	plazo	deben	hacer	todo	lo	posible	para	garantizar	que
se	implementen	las	prácticas	adecuadas	de	control	de	infecciones,	que	estén	evaluando	continuamente	cómo	pueden	ofrecer	visitas	seguras,	incluso	ahora	mismo,	entre	residentes	y	familias	y	deben	trabajar	para	satisfacer	las	necesidades	de	cada	residente.	Jenkins,	que	vamos	a	salir	y	comenzaremos	a	hablar	sobre	educación	sobre	la	vacuna.	Los
medicamentos	antiinflamatorios	que	más	nos	preocuparían	serían	los	medicamentos	de	tipo	esteroide	porque	los	esteroides	pueden	debilitar	su	sistema	inmunitario	y,	en	consecuencia,	pueden	disminuir	tu	respuesta	a	la	vacuna.	Y	muchas	de	mis	respuestas	pueden	parecer	científicas	o	profesionales,	pero	tengo	la	sensación	de	que	tenemos	que
pensar	en	esto	de	manera	lógica.	¿Pueden	aclarar?	Y	podría	darte	una	idea	del	nivel	de	las	tasas	de	infección	en	varias	instalaciones	y	las	precauciones	que	están	tomando.	La	mayoría	de	las	veces,	y	el	nivel	de	Gobierno	más	confiable,	es	el	Gobierno	local	y	las	ciudades,	pueblos	y	aldeas	de	todo	Estados	Unidos.	En	realidad,	otros	estados	lo	están
haciendo	para	personas	mayores	de	65	años.	Pero	el	principal	problema	antiinflamatorio	antes	de	la	vacuna	serían	los	esteroides.	Ciertamente	parece	ser	elegible.	Y	en	este	momento,	no	sabemos	quiénes	son	ese	5%.	Espero	que	tenga	ese	sistema	de	apoyo	a	su	alrededor.	Y	cuando	hay	escasez,	no	creo	que	realmente	pienses	en	los	que	están	en	ese
tipo	de	comunidades	rurales.	Steven	Johnson:	Bill,	solo	iba	a	decir,	otro	recurso	sería	su	médico	local.	Y	gracias	a	cada	uno	de	nuestros	invitados	por	estar	hoy	en	el	panel.	Tienen	programas	que	realmente	te	ayudarían	a	vacunarte	o	te	pondrían	en	línea	para	poder	conseguirlo.	Pero,	por	lo	general,	trabajamos	en	colaboración	con	los	funcionarios	de
nuestro	condado	para	hacer	llegar	la	información	a	nuestros	residentes.	Hay	ciertos	subgrupos	que	tienen	una	mayor	tasa	de	éxito	que	otros.	Y	Clarence,	de	la	Liga	Nacional	de	Ciudades,	me	pregunto	si	estás	viendo	ejemplos	de	alcaldes	en	todo	el	país	que	están	dando	ese	ejemplo	de	distanciamiento	social	y	uso	de	mascarillas	para	las	personas	que
viven	en	sus	jurisdicciones.	Y	Dorothy,	mientras	Clarence	hablaba,	nuestro	excelente	personal	de	AARP	estaba	buscando	información	sobre	Massachusetts	y	descubrió	un	par	de	cosas.	Y	tenemos	la	esperanza	de	que	con	algunas	de	las	nuevas	piezas	puestas	en	marcha	por	el	presidente	Biden	durante	la	última	semana,	por	ejemplo,	aumentando	la
producción	a	través	de	la	Ley	de	Producción	de	Defensa,	conectándose	con	diferentes	entidades	para	ayudar	en	la	distribución,	esperamos	que	las	dosis	necesarias	se	dirigirán	a	todos	los	centros	de	atención	a	largo	plazo	lo	antes	posible.	¿Están	siendo	priorizados	en	la	distribución	de	vacunas?	En	Colorado,	estamos	usando	la	edad	de	70	en	este
momento.	Por	eso,	queremos	ser	útiles.	Bien,	Jean,	¿de	quién	es	nuestra	próxima	llamada?	Para	que	sepas	si	otros	residentes	y	personal	están	siendo	vacunados	o	no.	Nuestro	consejo	actual	es	que	esas	personas	continúen	usando	las	mismas	prácticas	que	todos	los	demás	para	evitar	la	posibilidad	de	exposición	y	reinfección,	que	es	posible.	Y	quería
pedirle	a	cada	uno	de	nuestros	tres	expertos	cualquier	pensamiento	o	recomendación	final	que	nuestros	oyentes	deberían	llevarse	de	la	discusión	de	hoy.	Lo	emocionante	de	esa	vacuna	es	que	es	una	sola	dosis.	Creo	que	quizás	vale	la	pena	hablar	con	su	médico	y	averiguar	cuál	es	la	historia.	Frente	a	esta	crisis,	estamos	brindando	información	y
recursos	para	ayudar	a	los	adultos	mayores,	y	a	quienes	los	cuidan,	a	protegerse	del	virus,	prevenir	su	propagación	a	otros,	mientras	se	cuidan.	Pero	cómo	eso	se	traduciría	en	años,	tendremos	que	resolverlo	cuando	lleguemos	allí.	Te	escucho.	Jean	Setzfand:	Nuestra	próxima	llamada	es	Dorothy	de	Massachusetts.	Entonces,	si	Celestine	tiene	un
médico	de	atención	primaria,	imagino	que	sería	una	fuente	de	consejo.	Karen:	Sí.	Simplemente	elijes	tu	estado	y	obtendrás	un	resumen	bastante	fácil	de	leer	de	sus	planes	de	distribución,	números	de	teléfono	útiles	y	también	preguntas	para	hacerle	a	tus	profesionales	de	la	salud.	Y	una	vez	que	conozcamos	los	resultados,	sabremos	el	impacto	que
tendrá	en	la	cadena	de	suministro.	No	estoy	seguro	de	que	tengamos	los	datos	para	decirnos	eso.	Bueno,	gracias,	Clarence.	Y	gracias	de	nuevo	por	invitarnos.	Y	espero	que	podamos	conseguirlo.	Paul:	Gracias.	Y	si	una	de	esas	vacunas	obtiene	la	aprobación,	o	vemos	algunos	datos	sobre	eso	durante	la	llamada,	lo	anunciaremos	aquí	a	nuestros	oyentes
en	vivo.	También	estamos	agradecidos	de	ver	propuestas	para	nuevos	pagos	de	estímulo	económico,	fondos	adicionales	para	asistencia	nutricional,	licencia	por	enfermedad	y	familiar	paga	para	mantener	a	las	familias	saludables,	y	ayuda	a	los	Gobiernos	estatales	y	locales	que	se	han	visto	tan	afectados	por	esta	crisis.	Jean	Setzfand:	Tenemos	otra
pregunta	procedente	de	Facebook	de	Nene.	La	YMCA	tiene	un	gran	programa.	Este	es	un	momento	para	abogar	por	ti	mismo	y	por	tus	seres	queridos	porque	sabemos	que	estos	Gobiernos	locales	están	luchando	con	la	divulgación	y	la	información.	Steven	Johnson:	Sí,	esa	es	una	buena	pregunta.	Clarence	Anthony:	Sí,	muchas	gracias	por	invitarme.	Y
en	Nueva	Jersey,	las	personas	de	65	años	o	más	son	elegibles	para	la	vacuna.	Y	deberían	ayudarte.	Jean	Setzfand:	Nuestra	próxima	llamada	es	Eileen	de	California.	Sin	embargo,	seguimos	viendo	grandes	desafíos	en	la	distribución	de	la	vacuna.	Ciertamente	espero	que	aquí	en	Colorado,	inmunicemos	a	las	personas	mayores	de	70	antes.	Ciertamente,
la	edad	de	75	años	encaja	en	una	de	las	prioridades	de	la	guía	de	los	CDC	sobre	quién	debe	vacunarse.	En	junio,	me	hice	una	prueba	de	serología	y	fue	positiva,	diciendo	que	había	estada	expuesta.	Esa	ha	sido	una	gran	prioridad.	Ahora	es	el	momento	de	abordar	sus	preguntas	sobre	el	coronavirus	con	el	Dr.	Johnson,	Lori	Smetanka	y	Clarence
Anthony.	Mientras	tanto,	abogamos	por	proteger	programas	como	servicios	para	personas	mayores,	atención	domiciliaria	y	comunitaria,	asistencia	energética	para	personas	de	bajos	ingresos	y	programas	de	asistencia	laboral	y	de	desempleo.	Bill	Walsh:	Hola,	Dorothy.	Hemos	estado	luchando	por	eso	también.	Steven	Johnson:	Sí.	Mi	pregunta	es...	Y
los	alcaldes	y	concejales	de	sus	ciudades	son	socios.	No	lo	sé.	Pero	sabemos	que	los	hogares	de	ancianos	continúan	siendo	la	máxima	prioridad	para	la	distribución	de	vacunas	y	que	se	la	ofrecerán	a	todos	los	residentes	y	miembros	del	personal	que	estén	dispuestos	a	aceptarla.	Clarence	Anthony:	Sí,	hemos	escuchado	no	solo	de	las	clínicas	móviles,
sino	las	bibliotecas	móviles,	porque,	de	nuevo,	algunas	de	esas	comunidades	no	las	tienen	en	su	área.	Ha	sido	una	discusión	realmente	informativa.	Ha	habido	un	poco	de	relajación	en	la	última	guía	de	este	organismo	de	vacunación	de	que	la	segunda	dosis	se	puede	administrar	hasta	seis	semanas	después	de	la	primera	dosis,	y	que	si	la	segunda	dosis
del	fabricante	no	está	disponible,	se	puede	administrar	la	segunda	dosis	del	otro	fabricante.	Después	de	eso,	hice	la	prueba	de	PCR	en	mayo	y	fue	negativa.	Es	decir,	a	pesar	de	tener	pautas	sobre	la	edad,	ciertas	personas	de	color	no	se	vacunan	tan	rápidamente	como	otras.	También	vemos	aquí	que,	en	Míchigan,	las	personas	mayores	de	65	años	son
elegibles	para	vacunarse	primero.	¿Hay	algo	que	se	pueda	hacer	para	solucionar	esto?"	Bill	Walsh:	Clarence,	¿quieres	abordar	eso?	Lori	Smetanka:	Sí,	estas	son	preguntas	realmente	geniales	y	también	las	escuchamos	mucho	de	nuestros	miembros,	y	son	preguntas	que	nos	hemos	estado	planteando.	Lori	Smetanka:	Sí,	es	importante	que	los	residentes
y	las	familias	se	mantengan	tan	involucrados	e	informados	como	puedan,	y	que	las	instalaciones	les	brinden	información	oportuna	y	precisa	sobre	lo	que	está	sucediendo,	no	solo	en	relación	con	las	vacunas,	sino	también	con	respecto	a	la	COVID.	Estamos	cerca	del	final.	Entonces,	conversa	con	tu	madre.	Bien,	déjame	hacerte	una	pregunta	muy
práctica.	Jean	Setzfand:	Nuestra	próxima	llamada	es	Myriam	de	Pensilvania.	Y	las	personas	que	han	sido	parte	de	estos	ensayos	de	vacunas,	muchos	de	ellos	continúan	en	los	ensayos	durante	dos	años	o	más.	Mencionaré	que	solo	en	nuestro	sistema	de	salud	aquí,	tenemos	100,000	personas	mayores	de	70	años.	Steven	Johnson:	Bueno,	comenzaría	con
algunos	puntos	básicos,	y	es	que	los	virus	mutan.	¿Hay	análisis	de	sangre	que	podamos	hacer?	Le	agradezco	a	todos	nuestros	invitados.	Lori	Smetanka,	¿tienes	alguna	idea	o	recomendación	para	terminar?	Abordaremos	estos	problemas	y	más	con	nuestro	panel	de	expertos	y	responderemos	sus	preguntas.	Pero	deberíamos	saber	eso	pronto.	Y	los
defensores	de	AARP	en	cada	estado	están	instando	a	los	gobernadores	y	legisladores	estatales	a	mejorar	la	información	y	la	coordinación	sobre	el	lanzamiento	de	la	vacuna	contra	la	COVID-19.	Que	la	gente	ha	recibido	la	primera	vacuna,	pero	debido	a	la	escasez	o	lo	que	sea,	no	ha	recibido	la	segunda.	Y,	por	supuesto,	AARP	tiene	un	gran	programa
para	educar	a	todas	las	comunidades.	Bill	Walsh:	Bien,	gracias	por	eso,	Lori.	¿Cómo	nos	ocupamos	de	eso?	O	si	te	unes	a	nosotros	a	través	de	Facebook	o	YouTube,	coloca	tu	pregunta	en	los	comentarios.	Y	dependen	de	clínicas	o	de	diferentes	procesos	que	están	estableciendo	esas	farmacias.	A	lo	largo	de	este	proceso,	las	familias	han	tenido
problemas	para	obtener	información	regular	y	precisa	de	los	centros	de	enfermería.	No	es	posible	reiniciar	la	vacuna	en	este	momento.	¿En	qué	se	diferencia	de	los	programas	disponibles	para	el	público?	Y	como	recordatorio	para	nuestros	oyentes,	para	hacer	una	pregunta,	presiona	*	3.	Puedes	encontrar	que	algunos	de	los	lugares	que	estás	viendo
no	han	tenido	brotes.	Es	855-568-0545.	Bill	Walsh:	Hola,	Frank.	Esto	realmente	resalta	la	importancia	de	estas	otras	medidas	en	las	que	hemos	llegado	a	confiar,	en	términos	de	mascarillas	y	distanciamiento	social,	etc.	Dr.	Johnson,	¿le	gustaría	ir	primero?	Y,	de	hecho,	ha	habido	un	par	de	días	en	los	que	la	cantidad	de	vacunas	distribuidas	ha	sido
cercana	al	millón.	Es	un	placer	estar	de	regreso	hoy.	Bill	Walsh:	Hola,	Myriam.	Y	existe	este	reconocimiento	que	es	importante	tener	tu	mascarilla,	practicar	el	distanciamiento	social	y	lavarse	las	manos.	Y	algunas	cosas	que	pueden	preguntar,	por	ejemplo,	son,	¿cuándo	se	administrarán	las	vacunas?	Sé	que	ha	sido	una	gran	preocupación	para	las
personas	a	lo	largo	de	esta	pandemia,	pensar	si	necesita	ayuda	adicional	o	si	está	buscando	mudarse	a	una	residencia	de	vida	asistida	o	para	personas	mayores	donde	puede	obtener	algunos	servicios	adicionales.	Volveré	nuevamente	a	decirles	que	su	ayuntamiento,	el	departamento	de	salud	de	su	condado,	es	un	lugar	que	está	allí	para	orientarte	y
brindarte	esa	información.	Los	dos	somos	ancianos,	mi	esposo	y	yo.	El	40%	de	las	muertes	por	COVID	se	han	producido	en	esos	entornos.	Tal	vez	desde	el	punto	de	vista	del	cuidador	familiar,	si	estás	escuchando	información	diferente	o	afirmaciones	sobre	las	vacunas,	¿hay	buenas	fuentes	que	podrías	indicarle	a	la	gente	para	conocer	los	hechos?	Esta
es	la	tarea	más	importante	a	la	que	se	enfrenta	la	nueva	administración.	Bueno,	gracias.	Además,	Lori	Smetanka,	directora	ejecutiva	de	la	National	Consumer	Voice	for	Quality	Long-Term	Care,	que	es	la	principal	organización	nacional	sin	fines	de	lucro	que	defiende	los	derechos	de	los	consumidores	que	reciben	servicios	de	atención	a	largo	plazo.
Estamos	trabajando	con	nuestros	alcaldes	para	trabajar	con	los	departamentos	de	salud	y	abogar	a	nivel	estatal	para	colocar	sitios	de	vacunas	en	esas	iglesias,	tal	vez,	si	podemos	empaquetarlas	y	refrigerarlas,	por	supuesto,	de	manera	adecuada,	centros	comunitarios	y	si	tienen	una	tienda	de	comestibles.	A	mis	alcaldes	y	concejales	les	preocupa
mucho	que	las	personas	con	mayor	riesgo,	que	han	sufrido	de	manera	desproporcionada	las	infecciones	por	COVID,	sufran	enfermedades	y	muertes,	especialmente	en	las	poblaciones	negras,	indígenas	y	de	color.	Iba	a	tocar	eso	a	continuación.	Y,	desafortunadamente,	donde	la	necesidad	es	mayor,	en	hogares	de	ancianos	y	centros	de	cuidados	a	largo
plazo,	millones	todavía	no	están	vacunados.	Gracias.	Solo	tenemos	que	pensar	en	las	personas	y	nuestra	estrategia.	Terminé	quedándome	en	casa	durante	todo	el	mes.	Creo	que	el	objetivo	es	alcanzable,	pero	sería	ideal	tener	un	objetivo	más	alto	porque	1	millón	al	día	para	una	población	de	331	millones,	aún	llevaría	mucho	tiempo	implementar	la
vacuna.	Como	la	mayoría	de	nuestros	oyentes	sabrán,	cada	estado	está	manejando	su	programa	de	distribución	de	vacunas	de	maneras	un	poco	diferentes.	Y	Clarence	Anthony	es	el	director	ejecutivo	de	la	Liga	Nacional	de	Ciudades,	la	voz	de	las	ciudades,	pueblos	y	aldeas	de	Estados	Unidos,	que	representa	a	más	de	200	millones	de	personas.	Esa	es
una	de	las	barreras	que	estamos	viendo	con	el	sitio	web	de	los	departamentos	de	salud,	el	acceso	a	la	tecnología.	Bill	Walsh:	De	acuerdo,	muchas	gracias.	Y	allí	pueden	conseguir	la	información	de	contacto	del	defensor	del	pueblo	local.	Y	debemos	hacerlo.	Y	me	hicieron	la	prueba	de	anticuerpos	el	sábado	23	de	enero,	y	dice	que	todavía	doy	positivo
para	anticuerpos.	durante	más	de	60	años.	Celestine:	Sí,	estoy	en	Míchigan,	Burton.	Pueden	consultarlas	en	www.aarp.org/elcoronavirus.	Bill	Walsh:	Hola,	Paul.	Y	eso	en	realidad	ha	sido	bien	estudiado	hasta	ahora.	Clarence,	vamos	contigo.	Clarence	Anthony:	Sí.	Sepan	que	cualquier	oferta	para	saltarse	la	cola	de	vacunas	es	una	estafa.	Esa	dirección
web	que	Lori	acaba	de	proporcionar	fue	www.theconsumervoice.org.	Todos	hemos	escuchado	mucho	sobre	las	vacunas	Pfizer	y	Moderna	que	se	están	distribuyendo	ahora.	Para	mantenerte	actualizado	sobre	todos	estos	esfuerzos	y	encontrar	resúmenes	de	los	planes	estatales	para	la	distribución	de	vacunas,	visita	www.aarp.org/elcoronavirus.	Bill
Walsh:	De	acuerdo,	bueno,	gracias.	Y	supongamos	que	es	posible	que	no	tengan	acceso	a	Internet.	Muchas	gracias	por	esa	actualización,	Nancy.	Tenemos	una	herramienta	allí	donde	puedes	elegir	tu	estado	y	ver	cuáles	son	sus	pautas	estatales	locales.	Y	me	encanta	su	sugerencia	sobre	iglesias,	centros	comunitarios,	tiendas	de	comestibles,	como
lugares	donde	se	pueden	administrar	las	vacunas.	Bill	Walsh:	Claro.	No	esperes	a	que	suene	el	teléfono.	Bill	Walsh:	Hola,	Grace.	Dr.	Johnson,	¿puede	abordar	eso?	Pero	realmente,	estas	vacunas	se	han	estado	estudiando	durante	muchos	años.	Celestine:	Quería	hacer	una	pregunta.	Y,	por	supuesto,	cuando	hacemos	algo	en	medicina,	siempre	miramos
los	beneficios	de	hacer	algo	versus	los	riesgos	de	no	hacer	algo.	Pero	ciertamente	necesitas	estar	en	una	lista	para	recibir	una	vacuna.	Si	eres	un	cuidador,	comunícate	en	nombre	de	tus	seres	queridos.	Y	parte	de	eso	se	ha	relacionado	con	las	prácticas	estatales	de	retener	dosis	para	asegurarse	de	que	la	segunda	dosis	de	las	vacunas	Pfizer	y	Moderna
estén	disponible.	A	menudo,	una	dosis	de	refuerzo	está	destinada	no	solo	a	fortalecer	el	sistema	inmunitario,	sino	también	a	prolongar	el	tiempo	de	protección.	Y	finalmente,	el	Sr.	Clarence	Anthony,	director	ejecutivo	de	la	Liga	Nacional	de	Ciudades,	en	representación	de	las	ciudades	de	Estados	Unidos.	Bill	Walsh:	Hola,	Celestine.	Para	hacer	su
pregunta,	presionen	*	3	en	el	teclado	de	su	teléfono.	Y	tenemos	que	salir	de	nuestra	casa	e	ingresar	a	un	hogar	de	salud.	Entonces,	nuestro	objetivo	aquí	es	simplemente	contar	los	datos	de	la	vacuna	y	compartir,	si	tienes	ciertos	problemas	de	salud,	es	posible	que	esto	no	te	afecte.	Estamos	presentes.	El	consejo	es	recibir	esa	segunda	dosis.	Nancy
LeaMond:	Gracias,	Bill.	Puedes	llamar	al	Departamento	de	Salud	y	Servicios	Humanos	de	Míchigan.	Entonces,	nuestra	esperanza	es	que	estas	vacunas	funcionen.	Muy	bien.	Una	cosa	que	puedes	hacer	es	consultar	la	página	de	la	vacuna	contra	la	COVID-19	en	Nueva	Jersey	o	llamar	a	este	número	gratuito.	Y	Clarence	Anthony,	te	daré	la	última
palabra.	Tengo	71	años.	Les	hemos	pedido	que	se	pongan	las	mascarillas".	Pero	creo	que	debemos	trabajar	en	la	logística	en	términos	de	distribución.	Si	has	participado	en	alguna	de	nuestras	teleasambleas	en	el	pasado,	sabes	que	esto	es	similar	a	un	programa	de	entrevistas	de	radio	y	tienes	la	oportunidad	de	hacer	preguntas	en	vivo.	Jean	Setzfand:
Nuestra	próxima	llamada	es	Ann	de	Ohio.	Tengo	75	años	y	he	estado	tratando	de	averiguar	cuándo	podré	ponerme	esa	vacuna.	Este	evento	se	está	siendo	grabado,	y	podrán	acceder	a	esa	grabación	en	www.aarp.org/coronavirus	24	horas	después	de	que	terminemos.	Bueno,	la	mayor	parte	de	mi	pregunta	fue	respondida.	Afortunadamente,	tanto	con



la	vacuna	Pfizer	como	con	la	vacuna	Moderna,	el	riesgo	de	una	reacción	alérgica	es	muy	bajo.	La	única	comunidad,	de	nuevo,	que	todavía	está	desequilibrada	para	mí	y	tiene	mayor	necesidad,	son	algunas	de	las	comunidades	más	pobres	y	de	personas	de	color.	Nada	de	este	trabajo,	luchar	por	nuestros	casi	38	millones	de	miembros,	sería	posible	sin	la
dedicación	y	pasión	del	personal,	los	voluntarios	y	los	defensores	de	base	de	AARP	en	todo	el	país.	Gracias	por	esa	aclaración.	Siempre	recurran	a	recursos	confiables,	como	tu	médico	o	el	departamento	de	salud	local,	para	obtener	orientación	sobre	la	distribución	de	la	vacuna.	Y	pueden	encontrar	un	defensor	del	pueblo	que	defienda	a	los	residentes
en	centros	de	atención	a	largo	plazo.	Si	ella	se	niega	a	vacunarse	y	yo	tengo	un	poder	notarial,	¿puedo	anular	eso	para	obligarlos	a	vacunarla?	Hola,	si	acabas	de	unirte,	soy	Bill	Walsh	de	AARP	y	quiero	darte	la	bienvenida	a	esta	importante	discusión	sobre	la	pandemia	mundial	de	coronavirus.	Hagan	muchas	preguntas	al	administrador	sobre	lo	que
está	sucediendo.	Podría	ser	otra	tienda	de	comestibles	sin	nombre.	También	tenemos	un	número	para	que	llames.	Pero	antes	de	hacerlo,	quería	traer	a	la	vicepresidenta	ejecutiva	y	directora	de	Activismo	Legislativo	y	Compromiso	de	AARP,	Nancy	LeaMond.	La	pregunta	es,	¿cómo	se	supone	que	voy	a	entrar	en	un	hogar,	un	hogar	para	personas
mayores,	si	todo	esto	está	sucediendo?	Clarence	Anthony:	Bueno,	lo	único	que	diré	es	gracias	a	AARP	por	esta	oportunidad	de	mejorar	esta	importante	conversación	sobre	los	desafíos	y	las	preguntas	que	los	residentes	tienen	sobre	el	acceso	a	la	vacuna.	Bill	Walsh:	Muchas	gracias.	Ahora	me	gustaría	traer	a	mi	colega	de	AARP,	Jean	Setzfand,	para
ayudar	a	facilitar	sus	llamadas	hoy.	Y	si	es	así,	¿qué	tan	pronto	después	de	recibir	la	vacuna	puedes	tomar	esos	medicamentos?	Creo	que	uno	de	los	mayores	desafíos	para	los	Gobiernos	locales	y	la	mayoría	de	los	funcionarios	municipales	es	que	no	somos	directamente	responsables	de	la	distribución	en	la	mayoría	de	las	ciudades	de	Estados	Unidos
porque	no	tenemos	nuestros	propios	departamentos	de	salud.	Y	parece	probable	que	esa	enfermedad	que	tuviste	esté	relacionada.	La	otra	cosa	es,	una	vez	más,	vuelve	al	uso	de	la	tecnología,	poder	hacer	cosas	simples	como	pedirles	a	sus	hijos,	un	vecino	o	un	miembro	de	la	familia	que	lo	ayuden	a	acceder	en	línea	para	recibir	la	vacuna,	porque	la
mayoría	de	las	veces,	tienes	que	registrarte	para	obtener	una	cita,	lo	que,	de	nuevo,	puede	ser	una	barrera	para	algunos.	Jean	Setzfand:	Nuestra	próxima	llamada	es	Jill	de	Nueva	Jersey.	Steven	Johnson:	Sí,	creo	que	ese	es	el	consejo	principal.	¿Cómo	obtendrá	el	hogar	de	ancianos	el	consentimiento	para	aquellas	personas	que	no	puedan	darlo	por	sí
mismas?	Creo	que	hemos	visto	tasas	más	bajas	de	vacunación.	Para	aquellos	de	ustedes	que	se	unen	por	teléfono,	si	desean	hacer	una	pregunta,	presionen	*	3	en	el	teclado	de	su	teléfono	para	comunicarse	con	un	miembro	del	personal	de	AARP	que	anotará	su	nombre	y	pregunta,	y	los	colocará	en	turno	para	hacer	esa	pregunta	en	vivo.	Solo	estoy
preocupada	por	él.	Lo	que	está	planteando	Celestine	es	claramente	un	problema	de	coordinación	e	información	porque	no	hay	duda	de	que	debería	estar	en	ese	primer	nivel	de	prioridad.	Y	ese	es	un	gran	problema,	creo,	para	las	personas	mayores,	y	no	ha	habido	ninguna	pregunta	al	respecto.	Bill	Walsh:	Hola,	soy	Bill	Walsh,	vicepresidente	de	AARP,
y	quiero	darles	la	bienvenida	a	esta	importante	discusión	sobre	el	coronavirus.	Muchas	gracias.	Entonces,	creo	que	se	puede	lograr.	Pero	creo	que	hasta	que	sepamos	más,	nos	gustaría	que	las	medidas	que	todos	han	tomado	para	evitar	la	adquisición	de	COVID-19	hasta	ahora	continúen	exactamente	de	la	misma	manera	después	de	sus	vacunas,	hasta
que	sepamos	más.	Es	necesario	que	exista	un	acercamiento	a	los	representantes	legales	u	otras	personas	que	puedan	dar	parte	de	ese	consentimiento.	Una	es,	¿en	qué	momento	debería	regresar	y,	supongo,	volver	a	recibir	una	primera	dosis?	Pronto	llegaremos	a	más	preguntas	de	los	oyentes.	Y	Clarence,	¿qué	pasa	a	nivel	local?	Bill	Walsh:	Bueno,
muy	bien.	¿Cuál	es	el	primer	punto	de	contacto	en	el	que	las	personas	deberían	pensar	en	sus	comunidades	si	quieren	comunicarse	y	averiguar	cómo	recibir	la	vacuna?	¿Qué	sabemos	sobre	eso?	Y	creo	que	algunos	han	sido	atrapados	sin	hacerlo	teniendo	reuniones	familiares	y	saliendo	a	cenar.	Es	la	responsable	de	la	dirección	estratégica	de	la
organización.	¿Qué	hay	de	las	clínicas	móviles?	Y	si	tiene	éxito,	por	supuesto,	será	mucho	más	eficiente	que	una	serie	de	dos	dosis.	Y	gracias	a	todos	nuestros	invitados.	Es	la	directora	ejecutiva	de	la	Voz	Nacional	del	Consumidor	para	la	Atención	de	Calidad	a	Largo	Plazo.	¿Cuánto	dura	la	protección?	Dorothy:	No,	no	lo	hemos	hecho.	Nos	lo	tomamos
en	serio.	Bill	Walsh:	Esa	es	una	pregunta	interesante.	Y	en	realidad	es	inusual	en	la	historia	de	las	vacunas	que	haya	algún	efecto	secundario	de	una	vacuna	que	no	se	descubre	hasta	años	después.	Pero,	¿alguien	sabe	si	uno	es	positivo	para	los	anticuerpos,	debería	colocarse	la	vacuna?	Jean	Setzfand:	Nuestra	próxima	llamada	es	Frank	de	Pensilvania.
Creo	que	lo	que	recomendaría,	de	hecho,	escuché	al	Dr.	Fauci	anoche	en	la	televisión	hablar	de	eso,	es	que	la	disponibilidad	de	la	vacuna	y	recibir	la	vacuna	en	este	momento	no	debería	alterar	las	otras	medidas	preventivas	que	estamos	tomando.	Jean	Setzfand:	Nuestro	próximo	interlocutor	es	Paul	de	Pensilvania.	A	medida	que	aumente	la	oferta,	los
ancianos	que	no	están	en	residencias	de	ancianos	o	de	vida	asistida	o	lo	que	sea,	¿las	otras	personas	subirán	en	prioridad?	Bill	Walsh:	Correcto.	Y	si	no	obtienen	respuestas	satisfactorias	a	las	preguntas,	animamos	a	las	personas	a	que	hablen	con	la	administración	de	la	instalación.	Clarence	Anthony:	Sí,	creo	que	es	muy	importante	tener	ese	tipo	de
información.	Por	un	lado,	ciertas	personas	de	color	pueden	correr	un	mayor	riesgo	de	exposición	a	la	COVID-19	según	las	condiciones	de	vida,	las	circunstancias	laborales,	etc.	Pero	hacer	preguntas,	creo,	es	una	muy	buena	idea.	Johnson,	M.D.,	profesor	de	Medicina	en	la	División	de	Enfermedades	Infecciosas	de	la	Facultad	de	Medicina	de	University
of	Colorado	y	del	Centro	Multidisciplinario	sobre	Envejecimiento	en	el	Anschutz	Medical	Campus.	Steven	Johnson:	Sí,	creo	que	tal	vez	una	respuesta	de	tres	palabras,	no	lo	sé,	sería	suficiente.	Y	están	ahí	para	ayudar	a	defenderlos	en	su	nombre	con	los	centros	de	atención	a	largo	plazo.	Nuevamente,	no	es	una	vacuna	viva.	Probablemente	hayas	oído
hablar	de	cepas	del	Reino	Unido,	Sudáfrica	y	Brasil.
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