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Los virus están en 
constante cambio. Cuando 
se produce un gran cambio, 
los científicos lo llaman una 
nueva variante. Algunas 
variantes son menos 
perjudiciales, mientras que 
otras son peligrosas. 

LAS VACUNAS PROTEGEN CONTRA LA VARIANTE DELTA
La mejor manera de protegerse a sí mismo, a su familia y a su 
comunidad contra la variante del Delta es estar completamente 
vacunado. Las vacunas son:

Muchas personas de todas las edades se 
están enfermando a causa de la variante Delta, 
incluyendo adultos, adolescentes y niños. 

La variante Delta es una de las que 
más preocupa a los científicos porque 
es mucho más fácil de contraer y de 
contagiar a otras personas y puede 
causar una enfermedad más grave.

Si no está 
vacunado, tiene 
muchas más 
posibilidades de 
infectarse con 
la variante Delta, 
de enfermarse 
gravemente y de 
contagiar a otras 
personas. 

SEGURAS: La vacuna ha demostrado ser segura para
millones de personas de diferentes razas, etnias y 
edades. Es mucho más probable que se enferme 
gravemente a causa del COVID-19 o de su variante Delta 
que por una vacuna.

EFECTIVAS: La vacuna lo protege contra contraer
COVID-19 y su variante Delta. La vacuna también 
previene que se enferme gravemente y que muera si 
llegara a enfermarse.

GRATUITAS: Las vacunas son gratuitas para todos,
independientemente de su situación migratoria o de 
si tiene o no un documento de identidad o un seguro 
médico.



Para más información visite: cdc.gov/coronavirus

USTED PUEDE DETENER LAS VARIANTES 
PELIGROSAS VACUNÁNDOSE

Usted puede detener 
las variantes peligrosas 
vacunándose.

Ayude a detener el COVID-19.

2 SEMANAS

Algunas vacunas 
requieren dos 
inyecciones. Hay que 
esperar dos semanas 
después de la última 
inyección para conseguir 
la máxima protección.

Han surgido variantes más peligrosas como 
la Delta porque no hay suficientes personas 
vacunadas. Es posible que en el futuro aparezcan 
más variantes como la Delta. La mejor manera 
de protegerse a sí mismo, a su familia y a su 
comunidad es vacunándose lo antes posible. 
Ayude a detener el COVID-19.

Lavándose las 
manos con 
frecuencia.

Desinfectando 
las superficies 

de contacto 
frecuente.

Usando una 
mascarilla.

Practicando el 
distanciamiento 

social.

Evitando las reuniones 
con mucha gente.

Muchos expertos en salud siguen recomendando que las personas vacunadas 
también tomen estas precauciones, sobre todo si están rodeadas de mucha gente o 
se reúnen en lugares cerrados. 

PROTÉJASE A SÍ MISMO Y A SU COMUNIDAD CONTRA LA DELTA
La variante Delta se propaga más fácilmente que otras variantes del COVID-19 Si no está totalmente 
vacunado, protéjase y proteja a su comunidad:


