
Este boletín se complementa con la información que publicamos en http://www.acalis.co/coronavirus, y no reemplaza las  

comunicaciones que podemos hacer con todos o cada uno de nuestros apoderados, en caso de ser necesario. 

VACUNACIÓN COVID-19 

Importante: Debemos estar atentos a nuestro 
celular, pues ahí llegarán los avisos de vacunación  

El proceso masivo de vacunación ya está en sus primeras etapas y, para asegurar que 
nuestros familiares residentes en Acalis podrán acceder de manera prioritaria a él se 
requiere nuestra acción.  

Por estos días se les envió un correo con la información de si su familiar está o no 
contemplado en la primera fase de vacunación. Es muy importante que sus datos y los 
de nuestros residentes estén actualizados en su Entidad Promotora de Salud (EPS), 
sobre todo el número de su móvil, pues ahí llegará la información oficial del proceso. 

Por eso, asegúrese de que sus datos en su EPS están actualizados y siga pendiente de 
su móvil, pues allí recibirá la información. No está de más recordar que el proceso de 
vacunación es coordinado y depende del gobierno, no de Acalis.     

VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19 

Algunos temas importantes para tener 
en cuenta sobre las vacunas  

 

Junto con los procesos de vacunación masiva, en todos los países del mundo han surgido movimientos 
desinformativos sobre las vacunas. Por eso es importante solo tomar en cuenta la información científica replicada 
por medios de comunicación serios y conocidos.  

Es importante tener en cuenta que el proceso de vacunación es voluntario y nadie está obligado a hacerlo. Sin 
embargo, la mejor solución para esta pandemia que nos ha azotado   

 
¿SON SEGURAS LAS VACUNAS PARA LA COVID-19? 

Hay que tener en cuenta que hoy hay menos de 15 vacunas aprobadas, pero fueron 200 en el planeta las que 
empezaron a desarrollarse en 2020, y la gran mayoría de ellas fue rechazada. Por eso, todas las vacunas 
aprobadas y utilizadas son seguras y efectivas. 

 

¿ES POSIBLE ELEGIR LA VACUNA QUE UTILIZARÁN EN NUESTROS FAMILIARES? 

No. Y esto pasa en todo el mundo. Las vacunas aprobadas son muy 
similares en eficiencia, por lo que se utilizan mientras van llegando. 

 

¿HAY ALGUNA VACUNA MEJOR QUE OTRA? 

Las vacunas aprobadas en todo el mundo tienen un nivel de eficacia 
informada muy similar y muy cercana a evitar el 100% de los casos 
graves de esta enfermedad. 

 

¿LA VACUNA ACABARÁ LA PANDEMIA? 

No lo sabemos, aunque por ahora se ha visto que los vacunados sí 
pueden contagiarse con el virus (de manera asintomática o leve) por lo 
que, a menos que estemos todos vacunados e inmunes, la necesidad de 
separación física y uso de tapabocas se mantendrá en el tiempo.  

 

Boletín de informaciones 

Coronavirus Covid-19 

Nº 45  -  26 de febrero de 2021 - Colombia 


