
Con la llegada de vacunas efectivas que nos 
pueden proteger contra el COVID-19, 
tenemos una gran oportunidad para superar 
esta pandemia y volver a todo lo que nos ha 
hecho falta este último año.

Aquí hay algunas cosas clave para
saber sobre la vacuna contra el
COVID-19.

nLa vacuna es SEGURA. 
Desarrollo aceleardo de la misma gracias a:

• Tecnología de vanguardia

• Investigación ya existente

• Asociación y financiamento global
sin precedentes

Las vacunas fueron sometidas a amplias y rigurosas 
pruebas antes de su aprobación por la FDA.

n Las vacunas contra el COVID-19 
han demostrado ser efectivas en:

• La reducción del riesgo de infección con el
virus SARS-CoV-2 que causa el COVID-19

• La disminución de la probabilidad de sufrir
de un caso grave de la enfermedad

• La reducción de hospitalizaciones y muertes
debido a la enfermedad del COVID-19

n Los efectos secundarios de la vacuna 
son mayormente leves a moderados.
Los efectos secundarios más comunes incluyen:

• Dolor/Malestar en el lugar de la inyección

• Fatiga

• Dolor de cabeza

SE RECOMIENDA VACUNARSE AÚN
SI UD. YA HA TENIDO EL COVID-19 
Y SE HA RECUPERADO.

LO QUE UD. DEBE SABER

La vacuna no contiene el
virus vivo del COVID-19, y
NO es posible contraer el
COVID-19 como resultado
de vacunarse.

Aún luego de vacunarse, Ud. debería continuar: usando una mascarilla,
distanciándose socialmente, e higienizando sus manos de manera apropiada.

Trabajaremos con nuestros socios locales y estatales para educar a la comunidad acerca de cómo y
dónde recibir la vacuna a medida que se amplía la disponibilidad de la misma.

You should continue to wear a mask, social distance and practice proper 
hand hygiene after being vaccinated.

ES POSIBLE QUE EL PROCESO
DE VACUNACIÓN COMPLETO 
REQUIERA   1   O   2   DOSIS, 
DEPENDIENDO DEL TIPO 
DE VACUNA

VACUNA CONTRA EL COVID-19:


