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Este contenido no pretende sustituir el asesoramiento o la atención profesional. Busque siempre los servicios de un profesional médico u otro proveedor de salud calificado para las preguntas que pueda tener.

¿Todavía tiene preguntas? Es normal. Averigüe más en su centro de

salud local, en su hospital local o visitando la página de preguntas y

respuestas de la Organización Mundial de la Salud aquí:

https://bit.ly/3KXDyDz 

Tus preguntas sobre COVID

¿Por qué las normas en Canadá son diferentes a las de mi país?

Qué tipo de sistemas sanitarios y de seguridad social existen: ¿La asistencia sanitaria es gratuita y está
disponible para todos, o la gente tiene que pagar? ¿Reciben las personas una compensación por la pérdida de
ingresos, o se les obliga a trabajar, aunque haya riesgos para la salud?
¿Cuántas personas están vacunadas? ¿Está la mayoría de la gente vacunada, o no? ¿Hay suficientes vacunas
disponibles? ¿Con qué facilidad puede la gente acceder a ellas?
Cómo se toman las grandes decisiones políticas y médicas: ¿Es el proceso transparente? ¿Asesoran los
científicos y los médicos al gobierno? ¿Responde el gobierno a un Parlamento? ¿Participan los partidos de la
oposición? 
¿Qué actitudes y prioridades tienen las distintas sociedades?: ¿Son más colectivas o individuales? ¿Priorizan ir
a trabajar, abrir escuelas, mantener bajas las hospitalizaciones u otras cosas?

Las normas sobre COVID-19 en Canadá son a veces diferentes a las de otros países. Esto no significa que COVID-19
no se entienda bien, sino que las sociedades pueden organizar sus respuestas de forma diferente.

Las diferentes respuestas se producen por varias y complejas razones, como por ejemplo:

Estas son sólo algunas de las razones por las que las normas pueden ser

diferentes en Canadá. A veces, los gobiernos o los agentes privados

pueden restar importancia a la gravedad del COVID-19 para obtener

ventajas políticas o financieras, a expensas de la medicina basada en la

evidencia.

Que las normas sean diferentes no significa que el COVID-19 sea una enfermedad

diferente en cada país. Aunque existen variantes, la enfermedad sigue siendo la

misma y la vacunación ayuda a proteger a las personas de los síntomas graves y de

la muerte.
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