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Nebraska suspenderá la vacuna COVID-19 de Johnson & Johnson

El Distrito de Salud Pública del Panhandle (PPHD) y el Departamento de Salud y Servicios
Humanos de Nebraska (DHHS) están pausando la administración de la vacuna COVID-19 de
Johnson & Johnson / Janssen, siguiendo las recomendaciones de los CDC y la FDA.

El martes 13 de abril, los CDC y la FDA emitieron una declaración conjunta recomendando una
pausa en las vacunas Johnson & Johnson / Janssen en todo el país mientras se completa la
investigación adicional.

La seguridad de las vacunas es monitoreada de cerca por los proveedores de atención médica y
los socios locales, estatales y federales. Aunque sólo seis casos de este evento de coagulación
graves han sido identificados entre aproximadamente 6,8 millones que han recibido la Johnson
& Johnson / Janssen vacuna en los EE.UU., la pausa es una decisión transparente y deliberada
para dar tiempo a una revisión exhaustiva e investigación. Actualmente, estos eventos adversos
parecen ser extremadamente raros, aproximadamente una de cada millón de personas
vacunadas se ha visto afectada.

El DHHS está comunicando la pausa a los departamentos de salud locales, los proveedores de
atención médica y las farmacias de todo el estado. Las personas que hayan recibido la vacuna
Johnson & Johnson y que presenten dolor de cabeza intenso, dolor abdominal, dolor o
hinchazón en las piernas o dificultad para respirar dentro de las tres semanas posteriores a la
vacunación deben comunicarse con su proveedor de atención médica. Cualquier posible
reacción adversa a las vacunas debe informarse en el sistema de notificación de eventos
adversos de las vacunas de los CDC (VAERS, https://vaers.hhs.gov).

Las personas que tienen citas de vacunas con las otras dos vacunas deben continuar con su cita.
Nuestros socios trabajarán con aquellos programados para recibir la vacuna Johnson & Johnson
en los próximos días para reprogramar.

Para obtener más información, consulte el comunicado oficial de la FDA-CDC:
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/joint-cdc-and-fda-statement-johnson-
johnson-covid-19-vaccine 
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El panel de COVID del Panhandle se actualiza de lunes a viernes a las 4:30 pm MT y está
disponible en www.pphd.org. Para obtener la información más actualizada de los CDC, visite
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html.

El Distrito de Salud Pública del Panhandle, Región 21, 22 y 23 Manejo de Emergencias y el
Departamento de Salud del Condado de Scotts Bluff están trabajando como un comando
unificado en esta situación en evolución. Las actualizaciones esenciales se comunicarán
periódicamente al público y a los socios de la comunidad.

El Distrito de Salud Pública del Panhandle trabaja en conjunto para mejorar la salud, la
seguridad y la calidad de vida de todos los que viven, aprenden, trabajan y juegan en
Panhandle. Nuestra visión es que somos una Comunidad Panhandle más saludable y segura.
Visite nuestro sitio web www.pphd.org.

http://www.pphd.org
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
http://www.pphd.org

