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DATOS CLAVE.
Las vacunas contra el 
COVID-19 son seguras 
y eficaces. Usted 
NO PUEDE contraer 
COVID-19 por recibir la 
vacuna.
• Es más seguro obtener 

la vacuna que contraer 
COVID-19.

• Millones de personas han 
sido vacunadas de forma 
segura.

• Ninguna otra vacuna ha 
sido evaluada tanto por su 
seguridad en la historia de 
Estados Unidos.

• Se ha demostrado que 
la vacuna es segura para 
miles de personas de 
diferentes razas, etnias y 
edades.

• La vacuna contra el 
COVID-19 no cambia su 
ADN.

Sin embargo, usted debe asegurarse y preguntar 
si hay algún costo adicional para la vacunación. 

• A nadie se le puede negar una vacuna 
gratuita, incluso si no puede pagar un costo 
administrativo.

• Una vez que las vacunas estén ampliamente 
disponibles, cualquier persona puede ser 
vacunada independientemente de su estatus 
migratorio.

• Todos pueden vacunarse cuando sea su turno.

La vacuna le protege de 
contraer COVID-19.

LAS VACUNAS SON GRATIS PARA TODOS. 

• Incluso si contrae COVID-19 
después de vacunarse, la 
vacuna lo protegerá de 
enfermarse gravemente. 

• Incluso si usted ya 
tuvo COVID-19, debería 
vacunarse. 

• Aún no se sabe cuánto 
tiempo una persona está 
protegida de contraer 
nuevamente COVID-19.



LOS EFECTOS SECUNDARIOS SON NORMALES. 
Los efectos secundarios NO significan que usted tiene COVID-19.
• Los efectos secundarios significan que la vacuna está enseñando a su cuerpo a combatir el 

COVID-19.
• Los efectos secundarios pueden incluir:

– Dolor o hinchazón en el brazo donde se recibe la vacuna. 
– Dolor de cabeza, escalofríos o fiebre. 

• Si no se siente bien, es posible que deba ausentarse del trabajo unos días hasta que se sienta mejor.
• Tendrá que quedarse por 15-30 minutos después de recibir la vacuna para asegurarse de que no 

tenga ninguna reacción alérgica. 
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No hay evidencia de que las vacunas causen problemas de 
fertilidad. 
Las mujeres embarazadas deben consultar con su médico(a) 
antes de recibir la vacuna.

Algunas vacunas necesitan dos dosis, mientras que otras 
vacunas solo necesitan una. Ambos tipos de vacunas son 
seguras y eficaces.
Para la vacuna que necesita  dos  dosis:
• La primer inyección prepara su cuerpo.
• La segunda inyección se administra unas semanas más tarde para 

asegurarse de que tenga una protección completa. 
• Es importante que reciba ambas dosis para estar completamente 

protegido(a). 

Las vacunas  
NO contienen:
• Conservantes
• Huevos
• Productos porcinos 
• Gelatina 
• Látex 
• Cualquier virus vivo 

de COVID-19  

MANTÉNGASE SEGURO(A) DESPUÉS DE SER VACUNADO(A).
En este momento, los expertos no saben cuánto tiempo la vacuna le protegerá. Incluso después de recibir 
la vacuna, continúe:

Usando 
mascarilla.

Practicando 
distanciamiento 
social.

Lavándose 
las manos 
a menudo.

Desinfectando 
las áreas de  
alto contacto  
con frecuencia.


