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1. ¿PUEDEN LOS JUBILADOS DEL SISTEMA DE LAS NACIONES 

UNIDAS VACUNARSE EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN 

CONTRA LA COVID-19 PARA EL PERSONAL DE TODO EL SISTEMA DE 

LAS NACIONES UNIDAS?  
Sí. Pueden vacunarse en el marco de este Programa los jubilados del sistema de las 
Naciones Unidas que reciben una pensión periódica de jubilación de la Caja Común de 
Pensiones del Personal de las Naciones Unidas (Caja de Pensiones), del Plan de 
Jubilaciones del Personal del FMI o del Plan de Jubilaciones del Personal del Banco Mundial, 
que hayan establecido su lugar de residencia habitual en un país en el que se lleva a cabo el 
Programa de Vacunación contra la COVID-19 para el Personal de Todo el Sistema de las 
Naciones Unidas. 
 
Cabe destacar que este Programa pretende complementar los programas nacionales de 
vacunación y la iniciativa del Mecanismo COVAX. Por consiguiente, está previsto que los 
programas nacionales de vacunación que pongan en marcha los países anfitriones se 
encarguen de vacunar a los jubilados del sistema de las Naciones Unidas, de manera que 
las personas que no reúnen los requisitos de este Programa recibirán la vacuna mediante el 
programa de vacunación del país anfitrión. Es probable que este documento se actualice 
conforme aumente el suministro de vacunas y evolucionen las condiciones en los países.  
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2. ¿CÓMO DEFINIRÁN LAS NACIONES UNIDAS EL ORDEN DE 

PRIORIDAD PARA ADMINISTRAR A LOS JUBILADOS LAS VACUNAS EN 

EL MARCO DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19 

PARA EL PERSONAL DE TODO EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS? 

Las Naciones Unidas elaborarán una guía sobre el orden de prioridad para vacunar al personal 
y sus familiares a cargo a partir de la Hoja de ruta del SAGE de la OMS para el establecimiento 
de prioridades en el uso de vacunas contra la COVID-19 en un contexto de suministros 
limitados. Esta hoja de ruta indica que hay que vacunar en primer lugar a las personas que 
están más expuestas al virus o que probablemente presenten un cuadro más grave de la 
enfermedad si se contagian. Entre estos grupos prioritarios se encuentran el personal de salud 
y demás personal de primera línea, así como los adultos mayores y las personas de cualquier 
edad que tienen afecciones preexistentes.  
 
Tenga en cuenta que este es, ante todo, un programa de salud ocupacional cuyo objeto es 
que el personal de las Naciones Unidas pueda permanecer y cumplir con los mandatos sin 
correr riesgos. Por lo tanto, se dará prioridad a los trabajadores activos que se desempeñen 
en funciones de alto riesgo, de modo que es posible que no se vacune a los jubilados en las 
primeras rondas. 
 
Cabe señalar que todo el personal de las Naciones Unidas que sea vacunado por las 
autoridades nacionales deberá respetar las directrices que definan las autoridades de salud 
locales respecto del orden de prioridad para la vacunación. Aunque la OMS hace 
recomendaciones sobre esta cuestión, no todos los países siguen al pie de la letra la secuencia 
descrita en la hoja de ruta de la OMS. 
 

3. ¿CÓMO ME INSCRIBO PARA VACUNARME? 

El Programa de Vacunación contra la COVID-19 para el Personal de Todo el Sistema de 

las Naciones Unidas utiliza la plataforma Everbridge para inscribir a los jubilados que reúnen 

los requisitos del Programa en su país de residencia (es decir, en el país que conste en su 

plan de pensiones). 

 
Los jubilados pueden inscribirse en la plataforma de dos maneras: 

 
▪ Si la organización patrocinadora o el plan de pensiones (por ejemplo, la Caja de 

Pensiones) cargó sus datos personales, recibirá un enlace independiente por correo 
electrónico en el que se le pedirá que verifique la información y complete la inscripción; o 
bien 
 

▪ Pese a que integre la población de jubilados que reúnen los requisitos, puede suceder 
que la organización patrocinadora o el plan de pensiones quizá no pueda cargar sus 
datos, de modo que podrá inscribirse por su cuenta en la plataforma. Si no sabe con 
certeza si ya han cargado sus datos, comuníquese con el Equipo de Distribución Local 
de las Vacunas o con el/la Coordinador/a de la Distribución Local de las Vacunas del 
país donde resida para que le confirmen si ya está abierta la inscripción en su lugar de 
residencia para inscribirse por su cuenta y le faciliten el enlace a la plataforma.  

 

 
 
 

https://www.who.int/es/publications/m/item/who-sage-roadmap-for-prioritizing-uses-of-covid-19-vaccines-in-the-context-of-limited-supply
https://www.who.int/es/publications/m/item/who-sage-roadmap-for-prioritizing-uses-of-covid-19-vaccines-in-the-context-of-limited-supply
https://www.who.int/es/publications/m/item/who-sage-roadmap-for-prioritizing-uses-of-covid-19-vaccines-in-the-context-of-limited-supply
https://www.who.int/es/publications/m/item/who-sage-roadmap-for-prioritizing-uses-of-covid-19-vaccines-in-the-context-of-limited-supply
https://www.un.org/es/coronavirus/vaccination
https://www.un.org/es/coronavirus/vaccination
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/local_vaccine_deployment_coordinators.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/local_vaccine_deployment_coordinators.pdf
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Para los jubilados de la Caja de Pensiones 
 

Los jubilados de la Caja de Pensiones pueden inscribirse para vacunarse de una de las 
dos maneras siguientes:   
 
La Caja de Pensiones efectúa la preinscripción:  
Si la Caja de Pensiones dispone de la dirección de correo electrónico del jubilado, esta 
puede cargar sus datos en la plataforma Everbridge de las Naciones Unidas. Una vez que 
las Naciones Unidas comiencen a distribuir la vacuna en su país de residencia, los jubilados 
preinscritos recibirán un correo electrónico generado por el sistema de Everbridge en el que 
les facilitarán un enlace para completar su inscripción. 
 
El jubilado se inscribe por su cuenta:  
Si la Caja de Pensiones no dispone de la dirección de correo electrónico del jubilado, esta no 
puede preinscribirlos en la plataforma, de modo que cada jubilado tendrá que comenzar por 
inscribirse por su cuenta. Cuando comience a distribuirse la vacuna en su lugar de 
residencia, el Equipo de Distribución Local de las Vacunas o el/la Coordinador/a de la 
Distribución Local de las Vacunas le informará cuando se abra la inscripción en su país o 
lugar de destino y le facilitará un enlace para que se inscriba. Si no sabe con certeza si ya 
han cargado sus datos, comuníquese con el Equipo de Distribución Local de las Vacunas o 
con el/la Coordinador/a de la Distribución Local de las Vacunas del país donde resida para 
que le confirmen si ya está abierta la inscripción en su lugar de residencia o lugar de destino 
para inscribirse por su cuenta y le faciliten el enlace a la plataforma.  
 

4. ¿CON QUIÉN DEBO COMUNICARME SI TENGO PREGUNTAS? 

El Programa de Vacunación de las Naciones Unidas está administrado y coordinado por el 

Departamento de Apoyo Operacional. La Caja de Pensiones no es más que una entidad que 

aporta datos a esta iniciativa y no participa en los procesos decisorios del Programa. Por ello, 

la Caja no está en condiciones de responder preguntas sobre el Programa.  

Los jubilados del sistema de las Naciones Unidas que reúnan los requisitos deben remitir sus 
preguntas al Equipo de Distribución Local de las Vacunas o al/a la Coordinador/a de la 
Distribución Local de las Vacunas en su país o lugar de destino o enviar un correo 
electrónico a covidvaccine@un.org.  
 

5. ¿SERÁ GRATUITA LA VACUNA O SE HARÁN CARGO DEL COSTO 

LOS PLANES DE SEGURO MÉDICO? 

Sí. Los planes de seguro médico tienen previsto hacerse cargo del costo de la vacuna, al igual 
que de otras vacunas, si la recomiendan las autoridades de salud locales o la OMS y si los 
Gobiernos nacionales no las ofrecen sin costo. 
 

6. ¿QUÉ VACUNA ESTÁN ADMINISTRANDO LAS NACIONES UNIDAS 

MEDIANTE EL PROGRAMA DE VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19 

PARA EL PERSONAL DE TODO EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS? 

Las Naciones Unidas compraron dosis de Covishield, la versión de la vacuna contra la 
COVID-19 de Oxford/AstraZeneca fabricada por el Serum Institute of India, el fabricante más 
grande de vacunas del mundo. La OMS incluyó esta vacuna en la lista de uso en emergencias. 

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/local_vaccine_deployment_coordinators.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/local_vaccine_deployment_coordinators.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/local_vaccine_deployment_coordinators.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/local_vaccine_deployment_coordinators.pdf
mailto:covidvaccine@un.org
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Las Naciones Unidas tienen previsto comprar o recibir donaciones de dosis de otras vacunas 
incluidas por la OMS en la lista de uso en emergencias a medida que estén disponibles. 
Véase la hoja informativa sobre COVISHIELD en este enlace.  

 

7. ¿ES SEGURA LA VACUNA COVISHIELD DE OXFORD/ 

ASTRAZENECA? 

Los datos científicos con los que se cuenta hasta ahora indican que la vacuna de 
Oxford/AstraZeneca es muy eficaz y segura, ya que previene las formas graves de la 
enfermedad y la hospitalización, y salva vidas.  
 
Hasta el 9 de abril, habían recibido esta vacuna casi 200 millones de personas. De esas 
personas, un pequeño número (según los datos notificados, 1 de cada 100.000) presentó tipos 
infrecuentes de episodios tromboembólicos (coágulos sanguíneos inusuales y cifras bajas de 
plaquetas). La incidencia de estos episodios fue variable: de entre 1/100.000.000 hasta 
1/100.000 vacunaciones. Estos episodios siguen en estudio con el propósito de determinar el 
riesgo genuino. Dados estos episodios infrecuentes, el Comité Consultivo Mundial sobre 
Seguridad de las Vacunas de la OMS y la Agencia Europea de Medicamentos iniciaron una 
evaluación exhaustiva de todos los datos con el fin de determinar si la causa de los episodios 
era atribuible a la vacuna de Oxford/AstraZeneca.  
 
El 7 de abril de 2021, el Comité Consultivo Mundial sobre Seguridad de las Vacunas de la 
OMS y la Agencia Europea de Medicamentos, así como otras autoridades de reglamentación 
farmacéutica de Europa, publicaron declaraciones en las que indicaban que:  
 
1. La relación causal entre la vacuna y la aparición de estos episodios tromboembólicos se 
considera factible pero no está confirmada.  
2. Los episodios son muy infrecuentes y, por tanto, si hubiera un vínculo causal, el riesgo es 
sumamente bajo. Valga como comparación que, hasta el 7 de abril de 2021, fallecieron a causa 
de la COVID-19 al menos 2,86 millones de personas en todo el mundo y sigue aumentando el 
número de infectados.  
3. Los beneficios de la vacuna de Oxford/AstraZeneca superan con creces los posibles riesgos, 
que además son muy poco frecuentes. Es preciso llevar a cabo estudios especializados para 
determinar con certeza si hay una relación entre la vacuna y los posibles factores de riesgo, 
como el sexo o la edad, así como las comorbilidades u otros factores que hasta ahora no se 
han definido. Sin embargo, por suma cautela, algunos países decidieron restringir la vacuna a 
determinadas categorías de personas.  
 
Véase la declaración completa del Comité Consultivo Mundial sobre Seguridad de las Vacunas 
de la OMS en este enlace. 
 
En resumen, si bien es probable que la vacuna genere episodios graves de coágulos 
sanguíneos, todos los expertos consideraron que estos eran muy infrecuentes y no alteraban 
la relación entre los riesgos y los beneficios de la vacuna, por lo que se sigue considerando 
muy conveniente administrar esta vacuna cuando esté disponible. Si tiene dudas, le 
recomendamos consultar con su médico.  
 
Siguen surgiendo nuevos datos sobre estos episodios, de manera que es probable que las 
conclusiones al respecto cambien. Estas preguntas frecuentes se actualizarán a medida que 
se disponga de más información. 
 

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/local_vaccine_deployment_coordinators.pdf
https://www.who.int/es/news/item/07-04-2021-interim-statement-of-the-covid-19-subcommittee-of-the-who-global-advisory-committee-on-vaccine-safety


INICIATIVA DE VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19: DISTRIBUCIÓN LOCAL DE LAS VACUNAS 

 

 

 

NACIONES UNIDAS | DEPARTAMENTO DE APOYO OPERACIONAL 5 

8. ¿ES NORMAL QUE SURJAN EFECTOS SECUNDARIOS DESPUÉS DE 

LA VACUNA DE OXFORD/ASTRAZENECA? ¿TIENEN ESTOS EFECTOS 

SECUNDARIOS ALGUNA RELACIÓN CON EL SEXO O LA EDAD? 

Todas las vacunas pueden tener efectos secundarios graves, pero estos son sumamente 
infrecuentes. Es importante recordar que la campaña de vacunación masiva que está en curso 
es la más grande de la historia, de modo que cabe esperar que se observen algunas 
reacciones infrecuentes.  
 
Durante los dos o tres días siguientes a la vacunación, es esperable y habitual que surjan 
efectos adversos, la mayoría de los cuales son leves y locales. Sin embargo, deben buscar 
atención médica urgente las personas que entre 4 y 20 días después de vacunarse presenten 
síntomas graves que puedan estar relacionados con la formación de coágulos (por ejemplo, 
falta de aliento, dolor en el pecho, hinchazón de las piernas, dolor abdominal persistente, 
síntomas neurológicos, como dolor de cabeza intenso y persistente o vista borrosa, pequeñas 
manchas de sangre bajo la piel en zonas alejadas del lugar de la inyección).  
 
La aparición de coágulos sanguíneos inusuales y cifras bajas de plaquetas (signos notificados 
después de la administración de la vacuna de Oxford/AstraZeneca) son efectos secundarios 
sumamente infrecuentes que representan un bajo riesgo. Aunque, al parecer, este episodio 
infrecuente afecta con más frecuencia a las mujeres jóvenes, es preciso efectuar más estudios 
para saber si las mujeres realmente corren un mayor riesgo, ya que, en general, la vacuna se 
ha administrado a más mujeres que varones. 
 
Las personas que presenten síntomas graves después de vacunarse deben buscar atención 
médica de inmediato. Al reconocer los signos que generan los coágulos sanguíneos y tratarlos 
a tiempo, los profesionales de la salud pueden ayudar a los afectados a recuperarse y prevenir 
complicaciones. 
 

9. ¿PODRÉ ELEGIR QUÉ VACUNA ME ADMINISTRAN? 

En este momento, en la mayoría de los países, no se puede elegir el tipo ni la marca de la 
vacuna, pero quizá más adelante eso cambie una vez que se autoricen otras vacunas y 
aumenten los suministros. 
 

10. ¿QUÉ PASA SI NO QUIERO EL TIPO O LA MARCA DE LA VACUNA 

QUE ME OFRECEN? 

La persona será quien decida si quiere vacunarse o no y si quiere aceptar el tipo de vacuna 
que ofrecen el país anfitrión o las Naciones Unidas. Es importante recordar que el personal de 
las Naciones Unidas también debe cumplir todos los requisitos exigidos por el país anfitrión y 
las autoridades nacionales. 
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11. ¿A QUIÉN ME DIRIJO SI TENGO MÁS PREGUNTAS?  

• Si tiene preguntas, comuníquese con el/la Coordinador/a de la Distribución Local de 
las Vacunas de su lugar de residencia.  

• También puede escribir a covidvaccine@un.org.   

• Véanse más detalles en el documento de preguntas frecuentes sobre el Programa de 
Vacunación contra la COVID-19 para el Personal de Todo el Sistema de las Naciones 
Unidas en este enlace [Please remember to add link to the Spanish version of the 
document after adding the FAQs additions included in job#2106593]. 

• Para obtener más información sobre el Programa en la web de las Naciones Unidas, 
véase este enlace. 
 

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/local_vaccine_deployment_coordinators.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/local_vaccine_deployment_coordinators.pdf
mailto:covidvaccine@un.org
https://www.un.org/es/coronavirus/vaccination

