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Según el Dr. Simmer del DHEC, “La aprobación plena de la vacuna de Pfizer por
parte de la FDA refuerza lo seguras y eficaces que son las vacunas para
prevenir la grave enfermedad del COVID-19”
COLUMBIA, S.C. El Dr. Edward Simmer, director del Departamento de Salud y Control Ambiental
(Department of Health and Environmental Control, DHEC) de Carolina de Sur, emitió el siguiente
comunicado.
Hoy, la Administración de Medicamentos y Alimentos (Food and Drug Administration, FDA) de EE. UU.
aprobó plenamente el uso de la vacuna de Pfizer-BioNTech contra el COVID-19 en personas mayores
de 16 años. Esta aprobación por parte de la FDA refuerza lo seguras y eficaces que son las vacunas
para prevenir la grave enfermedad del COVID-19.

La Autorización de Uso de Emergencia (Emergency Use Authorization, EUA) por parte de la FDA
continúa vigente para aplicar la vacuna de Pfizer-BioNTech en personas de entre 12 y 15 años, y la
Moderna y Janssen/Johnson & Johnson en personas mayores de 18 años.

La diferencia clave entre una aprobación plena y una EUA es el tiempo que se dedica a estudiar a
aquellas personas que recibieron la vacuna, incluidos periodos de revisión más largos de los datos
relacionados con los eventos adversos. Esta aprobación plena debe servir como motivación para que
aquellas personas que han tenido dudas sobre la vacuna se apliquen ambas dosis de Pfizer lo antes
posible.

Las vacunas Moderna (dos dosis) y Janssen/Johnson & Johnson (una dosis) también son sumamente
efectivas para proteger a las personas de la grave enfermedad del COVID-19.

Por el momento, el DHEC no planea exigir la aplicación de las vacunas contra el COVID-19 para cursar
el año académico 2021-2022 en las escuelas de jardín de infantes a 12.º grado. Sin embargo, todos los
residentes elegibles de Carolina del Sur deberían completar el esquema de vacunación lo antes posible.
Completar el esquema de vacunación y usar mascarilla son las mejores maneras de protegerse a sí
mismo y a los demás del COVID-19, incluida la variante delta de rápida transmisión.

Alentamos a todas las personas a vacunarse y a usar mascarilla, incluso si ya completaron el esquema
de vacunación, hasta que la mayoría de la población esté completamente vacunada y podamos vencer
a este virus y sus variantes. Para limitar la propagación de la enfermedad, se debe usar mascarilla en
grupos en espacios cerrados, como en escuelas y autobuses. Completar el esquema de vacunación y
usar mascarilla son las mejores maneras de proteger a los niños y a los maestros que los cuidan;
además, son una gran herramienta para seguir dando clases presenciales en el salón de clases, donde
sabemos que los estudiantes pueden progresar.
Esta aprobación plena por parte de la FDA respalda el objetivo de las vacunas: proteger la salud
humana y salvar vidas. Vacúnese lo antes posible y aliente a sus amigos, familiares y compañeros de
trabajo para que también lo hagan. Todos debemos prepararnos y luchar juntos contra el COVID-19
para ponerle fin a esta pandemia de una vez por todas.

Busque un centro de vacunación cerca de su domicilio mediante el localizador de vacunas del DHEC
en scdhec.gov/buscavacuna.

