
LOS ESTADOUNIDENSES MAYORES SE VEN AFECTADOS 
DESPROPORCIONADAMENTE POR LA COVID-19

La pandemia de la COVID-19 ha impactado a los estadounidenses de 
diferentes maneras. Los adultos mayores están entre los más vulnerables 
en nuestra lucha contra el virus. Ese riesgo aumenta con la edad y para los 
individuos con ciertas afecciones médicas.

• El riesgo de un caso grave de COVID-19 aumenta a medida que se 
envejece, y el mayor riesgo se da entre los mayores de 85 años.1

• Más del 81 % de las muertes por COVID-19 ocurren en personas 
mayores de 65 años.   

• La cantidad de muertes en personas mayores de 65 años es 80 veces 
mayor que la cantidad de muertes en personas de 18 a 29 años.

• Las afecciones médicas subyacentes pueden poner a los adultos 
en un mayor riesgo de enfermedades graves a causa de la COVID-19. Ese riesgo es mayor con ciertas afecciones, como el 
sobrepeso o la obesidad, el tabaquismo o los antecedentes de tabaquismo.3

• La pandemia solo ha exacerbado las complicaciones de la edad avanzada y las afecciones crónicas conocidas. Esto es 
particularmente cierto en los residenciales de ancianos y en las instalaciones de vivienda asistida, donde la enfermedad 
puede propagarse rápidamente. Desde el inicio de la pandemia, ha habido 754,538 casos y 142,327 muertes por COVID-19 
en residenciales de ancianos.4

Crear confianza y asegurar el acceso seguro a las vacunas contra  
la COVID-19 para los estadounidenses mayores debe ser una  
prioridad fundamental. 

Los estadounidenses mayores han pasado meses en 
casa, limitando sus actividades y negándoles a ellos, a sus 
familias y a sus comunidades el tiempo de estar juntos. A 
medida que trabajamos para garantizar que esta población 
vulnerable tenga acceso a las vacunas contra la COVID-19, 
es fundamental que tengan acceso a la información y al 
diálogo sobre las vacunas.  

Si bien la COVID-19 ha afectado a todas las comunidades 
estadounidenses, no ha afectado a todas las personas de la misma 
manera. Todos debemos aportar nuestro granito de arena para proteger 
a nuestros padres, abuelos, amigos y vecinos.

Pfizer, Inc. brindó el apoyo inicial para el Proyecto de Equidad y Educación sobre la Vacuna contra el COVID-19. covidvaccineproject.org

1   https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/older-adults.html (8/2/21)
2   https://www.cdc.gov/aging/covid19/covid19-older-adults.html  (8/2/21)
3   https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html (12/14/21)
4  https://data.cms.gov/covid-19/covid-19-nursing-home-data
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