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Lo que necesita saber acerca de la vacuna contra la COVID-19 en Canadá
Trabajando para proporcionar a los canadienses una vacuna contra la COVID-19 segura y eficaz
La vacunación es una de las formas más eficaces de prevenir la propagación y reducir el efecto de
enfermedades infecciosas, ya sea la gripe o infecciones infantiles. Una o varias vacunas contra la COVID19 seguras y eficaces nos protegerán contra el nuevo coronavirus y serán un paso importante para
reanudar la vida normal en Canadá y en todo el mundo. El gobierno de Canadá está trabajando en todos
los frentes posibles para garantizar que los canadienses gocen de acceso a vacunas seguras y eficaces, y
a los suministros correspondientes. Esto es lo que los canadienses necesitan saber acerca de una vacuna
futura contra la COVID-19.

En Canadá solo se aprobará el uso de vacunas seguras y eficaces. Canadá es reconocido en
todo el mundo por sus altos estándares en cuanto a sistemas de revisión, aprobación y
control de medicamentos y vacunas; esto seguirá siendo así. El gobierno de Canadá ha
obtenido acceso en tiempo real a los datos de ensayos clínicos de los fabricantes de las
vacunas en vías de investigación más prometedoras y está trabajando con la comunidad normativa
mundial para garantizar que las vacunas contra la COVID-19 sean seguras y eficaces antes de que se les
otorgue la aprobación normativa.

Las vacunas estarán disponibles para todos. Debido al financiamiento y colaboración
mundial sin precedentes, en este momento se están investigando más de 150 vacunas
alrededor del mundo. El gobierno de Canadá está invirtiendo en investigación hecha en
Canadá y ya ha realizado acuerdos de compra anticipada de cientos de millones de dosis de
las vacunas en vías de investigación más prometedoras en todo el mundo. Esto dará a los canadienses
acceso a vacunas seguras y eficaces tan pronto como estén listas No todas las vacunas llegarán a la línea
final, es por eso que estamos comprando con anticipación varias de las vacunas en vías de investigación
más prometedoras. El Ministerio de Salud de Canadá (Health Canada) se centra en revisar y aprobar las
vacunas contra la COVID-19 tan pronto como sea posible, asegurando al mismo tiempo que estén bien
estudiadas y que sean seguras.
Debido a que al principio, luego de que se apruebe el uso de una vacuna, existirá una
cantidad limitada, habrá que dar prioridad a las poblaciones clave. Esperamos tener un
suministro limitado de tan solo unos pocos millones de dosis en las primeras semanas y
meses luego de que el Ministerio de Salud de Canadá apruebe una o más vacunas para su
uso en Canadá. Eso significa que los gobiernos trabajarán juntos y continuarán buscando la opinión de
expertos independientes, como el Comité Consultivo Nacional sobre Inmunización (National Advisory
Committee on Immunization, NACI), para tomar decisiones sobre como priorizar la vacunación. Esto nos
permitirá tener el mayor efecto al proteger a la población de mayor riesgo y a quienes ayudan a
mantener funcionando nuestra respuesta a la pandemia, la sociedad y la economía. El programa de
vacunación se ampliará cuando haya suficientes vacunas disponibles.

Desarrollar inmunidad toma tiempo Una dosis de la vacuna podría no ser suficiente para
suministrar protección individual. Es posible que usted necesite recibir otra dosis de la
vacuna para permitir que su cuerpo desarrolle una inmunidad adecuada. Todavía no
sabemos qué nivel de inmunidad en la población es suficiente para lograr la inmunidad
comunitaria. Hasta ese entonces, los canadienses deben continuar lavándose las manos, quedándose en
casa cuando estén enfermos, mantener el distanciamiento físico, usar mascarillas según sea
apropiado, y continuar practicando la buena higiene con las superficies y al toser.

La vacuna contra la COVID-19 será gratis. A medida que se fabriquen y distribuyan más
vacunas, esperamos poder ofrecer una vacunación gratis para todos los canadienses que la
deseen. Sabemos que vivimos en una comunidad mundial, por ello estamos comprometidos
a asegurar que las economías con ingresos bajos y medianos de todo el mundo también
tengan acceso a vacunas contra la COVID-19 seguras y eficaces. Mientras no estemos todos protegidos,
estaremos aun en riesgo de que reaparezca la enfermedad proveniente de la COVID-19.

La vacunación es una decisión que usted debe tomar para protegerse a sí mismo, a su
familia y a la comunidad. Vacunarse es una decisión personal y la mayoría de los
canadienses está de acuerdo en que forma parte de la buena salud y es importante para
prevenir una enfermedad grave.
Estamos comprometidos a trabajar con los canadienses y mantenerlos informados. Las
cosas cambian y también nuestros enfoques. Confiaremos en el sistema de salud pública
bien establecido de Canadá, en la pericia y el conocimiento de los investigadores, los
profesionales de la salud, la industria, los líderes de la comunidad y el conocimiento
autóctono para guiarnos en este viaje con el fin de brindar a los canadienses una vacuna contra la
COVID-19 segura y eficaz. Puede mantenerse al día visitando Canada.ca/coronavirus y confiando en
fuentes fiables de información.
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