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Como proveedor, usted está ocupado. ¡También es respetado, confiable y valorado! Cuando 

se les preguntó en quién confían para obtener información sobre COVID-19 y las vacunas, los 

trabajadores agrícolas migratorios y de temporada (MSAW) identificaron a los proveedores 

médicos y las instalaciones en las que trabajan en una de sus principales fuentes. Este 

documento comparte preguntas y comentarios identificados por los MSAW para ayudarlo 

a respaldar las conversaciones con ellos y otras personas que probablemente tengan 

preguntas similares. Tenga en cuenta que no se proporcionan respuestas a estas preguntas, 

ya que las decisiones pueden variar según las circunstancias individuales. Alentamos a las 

personas a que hablen con su proveedor para saber qué es lo mejor para ellos. 

Cuando se trata de información de 
COVID, los trabajadores agrícolas 

migratorios y de temporada dijeron que 
confían en los proveedores médicos.
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Crear espacio para preguntas

Los trabajadores agrícolas migratorios y de temporada 
(MSAW) tienen preguntas, pero es posible que deban ser 
invitados y alentados a que las hagan. 

Revisión de recursos actuales 

La información sobre COVID-19 y las vacunas suele ser 
compleja, con un alto nivel de lectura y, por lo general, 
solo está disponible en inglés. Estos materiales no son 
recursos utilizables para poblaciones que pueden tener 
un menor nivel de alfabetización en cualquier idioma 
y posiblemente menos experiencia en el campo de la 
medicina.

Sea un socio en la toma de decisiones compartida

Algunos trabajadores agrícolas pueden parecer 
vacilantes, resistentes o cuestionadores. Es probable que 
esto sea una indicación de que quieren estar informados 
y necesitan más información para tomar una buena 
decisión en función de su situación de salud, trabajo 
y vida. Responder sus preguntas puede fortalecer su 
confianza y ayudarlos a estar tranquilos con su decisión. 
Una idea es mencionar la vacuna COVID al comienzo de 
la cita y luego volver a la misma cerca del final para ver si 
tienen preguntas que usted pueda responder. 

Enfoque
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Sobre la vacuna 

• La hoja de información sobre las vacunas es confusa.

• ¿Cuáles son los posibles efectos a largo plazo? ¿Puede causar otros síntomas o enfermedades?

• ¿La vacuna previene el COVID o simplemente reduce los síntomas si contrae COVID? 

• Si no previene el COVID, pero puede causar síntomas, ¿por qué vacunarse?

• ¿Cómo actúa la vacuna? ¿De qué está hecha? ¿Es un virus “vivo”? ¿Me puede la vacuna dar el 
COVID-19?

• ¿La vacuna cambia mi ADN de alguna manera? Si es así, ¿eso importa o causa un problema?

Opciones de vacuna  

• Quiero saber más sobre las opciones de vacunas y las reacciones con cada una.

• La vacuna Johnson & Johnson ha causado problemas con coágulos de sangre. ¿Qué significa para 
las vacunas en general cuando una marca tan conocida tiene este problema?

• Estoy pensando en esperar hasta que la vacuna esté disponible en forma de pastilla. 

Posibles reacciones 

• ¿Qué reacciones debo esperar? ¿Cuáles son las peores reacciones? ¿Las reacciones más leves? 
¿Qué es lo normal?

• ¿Qué tan rápido comienzan las reacciones? ¿Cuánto duran? ¿Algunas reacciones no comienzan de 
inmediato y vienen después?

• ¿Qué debo hacer si tengo reacciones a la vacuna?

¿Cuándo es mejor esperar para recibir la vacuna?

• Tuve COVID. ¿Todavía necesito vacunarme?

• Tuve COVID. ¿Debo esperar cierto tiempo después de recibir COVID antes de vacunarme?

• Me dijeron que esperara a vacunarme debido a otro tratamiento de salud que estoy recibiendo.

• ¿Puede la vacuna dañar a un bebé que toma leche materna y su madre se vacuna?

Segundas dosis y más allá

• Recibí la primera dosis y tuve una reacción. Ahora, tengo miedo de recibir la segunda dosis. 

• ¿Necesitaremos inyecciones de refuerzo?

• Si se necesita un refuerzo, ¿será otra inyección, una pastilla o un parche?

• Escuché que viene otro virus COVID. ¿Necesitaré otra inyección?

• ¿Funcionarán las vacunas contra las variaciones/mutaciones de COVID? ¿Cuál es su grado 
efectividad?

Preguntas y comentarios
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• Quiero mantener a mi familia a salvo y poder seguir trabajando para mantenerlos.

• Decidí ponerme la vacuna después de que alguien en quien confío (por ejemplo, mi cónyuge / 
pareja) se vacunó y no le pasó nada.

• Recibí la vacuna con otras personas que conozco. 

• Es un privilegio recibir la vacuna sin costo alguno. Hay personas que quieren vacunarse y no pueden.

Motivadores y facilitadores

Impacto en otras enfermedades

• ¿Cuáles son los posibles efectos si tengo otras enfermedades como diabetes o enfermedades del 
corazón?

• ¿Causará latidos del corazón más rápidos o irregulares? ¿Afectará los niveles de azúcar en sangre?

• ¿Cuáles son los efectos de la vacuna en los órganos?

Vacunas para niños

• ¿Los niños menores de 12 años podrán recibir la vacuna?

• ¿Qué tan efectiva es la vacuna para niños mayores de 12 años? ¿Se ajusta la dosis porque son más 
pequeños? ¿Siempre son dos inyecciones?

• ¿Es necesario que los padres estén presentes cuando se vacuna al niño?

Logística de vacunación

• ¿Debo comer o ayunar antes de vacunarme? ¿Es realmente importante?

• ¿Cuánto costará vacunarse?

• ¿Qué sucede si me mudo a otro lugar antes de recibir la segunda dosis?

• ¿Recibir la vacuna afectará el estado migratorio? 

• ¿Tengo que mostrar documentación para vacunarme? ¿Existen requisitos de elegibilidad [además 
de la edad]?

• Si pierdo mi tarjeta de vacunación, ¿cómo puedo reemplazarla? Si no recuerdo el lugar donde 
recibí la vacuna, ¿hay algún otro lugar que tenga los registros?

• ¿Requerirá el gobierno que las personas se vacunen? 

• ¿Es/será necesario cruzar la frontera?

• ¿Los empleadores exigirán a los empleados que se vacunen?

• ¿Por qué tengo que esperar 15 minutos después de vacunarme?

Después de la vacunación 

• ¿Todavía necesito usar una mascarilla y distanciamiento social después de recibir la vacuna?

• ¿Cómo sé si alguien que no usa mascarilla ha sido vacunado?
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• No estoy diciendo que no a la vacuna, solo que todavía no.

• Escuchamos sobre diferentes cosas que pueden suceder y nos volvemos más inseguros [acerca de si 
recibir la vacuna].

• Tuve reacciones previas a la vacuna contra la gripe. Esto me hace dudar acerca de la vacuna 
COVID-19.

• En comparación con las vacunas para otras enfermedades, esta vacuna se desarrolló y aprobó 
rápidamente. 

• Me preocupa cómo las reacciones potenciales pueden afectar mi capacidad para trabajar.

• Dios decide quién se enferma/se mantiene sano y decide cuánto tiempo vivirá uno.

• Estoy tratando de equilibrar:

• Estar nervioso por recibir la vacuna y sentir la responsabilidad de hacerlo. 

• Mis preocupaciones sobre recibir la vacuna versus mis preocupaciones sobre no recibirla.

• Ver a médicos y enfermeras recibir la vacuna sabiendo que algunos de ellos tuvieron 
reacciones (algunas graves).

• La decisión de vacunarse es individual, incluso dentro de la familia. No puedo obligar a otra persona 
a hacerlo.

• Escuché o leí eso: 

• La gente ha muerto por la vacuna.

• Si tuvo COVID-19 y se vacuna, ¿revivirá el virus?

• Puede afectar negativamente a la fertilidad.

• Puede causar una enfermedad con el tiempo.

• Hay un chip en la vacuna.

• Estaba destinada a matar a algunas personas.

• Si recibe la vacuna, morirá en 6 meses.

Factores que afectan la toma de decisiones sobre vacunación
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Fondo de asistencia para 
trabajadores agrícolas migrantes

Los datos para este 
informe provienen de 
grupos focales con 
MSAW en dos estados, 
de las experiencias de 
los autores trabajando 
con trabajadores 
agrícolas durante el 
año pasado y de una 
encuesta de MSAW.

Este documento fue elaborado en julio de 2021 por Cheryl Holmes, MPA; Elizabeth Reid, 

MSW; Suzanne Gladney, JD; y Hannah Britton, PhD, como parte de la Subvención de 

Participación PCORI Eugene Washington (15515-UOK). Para obtener más información, 

envíe un correo electrónico holmes70@ku.edu. 

Si desea más información

El contenido de este documento se basa en tres fuentes 
principales. 

Primero, tuvimos reuniones de grupo con MSAW en dos 
estados. Realizamos seis reuniones con una participación 
relativamente estable entre agosto de 2020 y mayo 
de 2021 en un estado. La asistencia osciló entre cinco 
y nueve trabajadores según la reunión y la época de la 
temporada. Luego, tuvimos once reuniones en un segundo 
estado durante un período de tres días en mayo de 2021. 
Cada uno de estos grupos tuvo diferentes participantes y, 
debido a las restricciones impuestas a los sujetos humanos 
al momento en que se otorgó la aprobación, la asistencia 
osciló entre uno y tres trabajadores agrícolas por grupo.

La segunda fuente fueron las experiencias de los autores 
trabajando con trabajadores agrícolas durante el año 
pasado.

La fuente final fue una encuesta realizada con  
trabajadores agrícolas migratorios y estacionales  
(MSAW) entre septiembre de 2020 y marzo de 2021. 
Administrada en dos estados y con 89 encuestados, 
contenía dos preguntas abiertas: “¿Qué otras preguntas 
o temas cree que deberíamos plantear a los trabajadores 
agrícolas sobre el coronavirus?” ¿Hay algo más que le 
gustaría decirnos? Estas preguntas provocaron algunas 
preguntas sobre las vacunas.

Métodos
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