
 
 

 

 

 

 

 

 

 

COVID-19 
TOMANDO LA DECISIÓN DE VACUNARSE 

¿POR QUÉ DEBO 
VACUNARME? 
Todos estamos ansiosos por ver 
a nuestros seres queridos, viajar, 
reabrir escuelas y negocios. 

Recibir la vacuna y mantener los 
cuidados (usar cubreboca, lavarse las 

manos y mantener el distanciamiento social), 
va a ayudarnos a volver a la normalidad que 
tanto extrañamos. Todas las vacunas COVID-19 
aprobadas le protegerán efectivamente contra 
una eventual hospitalización o muerte a causa 
de este virus. 

¿HAY RIESGO DE 
INFECTARSE DE 
COVID˜19 CON LA 
VACUNA? 
No. Ninguna de las vacunas 
aprobadas por la FDA contiene muestras vivas del 
virus del COVID-19. Cualquier síntoma temporal, 
después de recibir la vacuna, es un indicador de 
que su cuerpo está generando inmunidad. Las 
vacunas COVID-19 han sido desarrolladas con 
apoyo financiero estatal sin precedentes, con la 
cooperación de médicos expertos y el sector 
público y privado. Cada fase de todos los ensayos 
ha sido revisada minuciosamente y aprobada por 
una junta de seguridad y la FDA. 

¿CUÁLES SON LOS EFECTOS SECUND˜ 
ARIOS ESPERADOS? 
Los efectos secundarios graves son muy poco 
probables. Los efectos secundarios leves como 
dolor muscular, dolor de cabeza o fiebre son señales 
que su cuerpo está generando protección contra el 
virus y deberían desaparecer en un día o dos. 
Incluso si no está experimentando efectos secundar-
ios, su sistema inmunológico está trabajando de 
igual manera para protegerlo 
del virus. Las vacunas 
generalmente no tienen 
efectos secundarios a largo 
plazo, así que no hay 
motivo para creer que así 
sucederá con las 
vacunas contra el COVID-19. 

¿LA VACUNA ME PROTEGERÁ CONTRA 
LAS VARIANTES DEL VIRUS? 
Todas las vacunas COVID-19 disponibles proveerán 
cierta protección contra las variantes emergentes 

conocidas. Médicos expertos del país 
continúan monitoreando las 

variantes y la eficacia de la 
vacuna. En un futuro, podrían 
recomendar inyecciones de 
refuerzo para aumentar la 
protección. La mejor manera de 

protegerse contra el virus y sus 
variantes es obteniendo la vacuna  

que le será ofrecida cuando sea su turno.  

Para más información visite y/o llame a 
nvcovidfighter.org | 1.800.401.0946 
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