Preguntas frecuentes sobre la vacuna
contra la COVID-19.
En cuanto tenga la oportunidad de recibir una vacuna contra la COVID-19, hágalo. Una vacuna es clave
para ayudar a protegerlos a usted, a su familia y a sus amigos. En este momento, los suministros de vacunas
son limitados. Por lo tanto, es importante mantenerse informado y recibir su vacuna tan pronto como sea
elegible. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and
Prevention, CDC) han proporcionado estas respuestas a las preguntas que muchas personas hacen en
este momento.

¿Por qué debería recibir la vacuna contra la COVID-19?
La COVID-19 puede causar enfermedades graves o incluso la muerte.
Todas las vacunas contra la COVID-19 ahora disponibles en los Estados
Unidos han demostrado ser altamente eficaces para prevenir
la enfermedad COVID-19.1 Incluso si se contagia después de vacunarse,
la vacuna puede prevenir una enfermedad grave.

¿Las vacunas son seguras?
Todas las vacunas en los Estados Unidos pasan por un proceso
exhaustivo para asegurarse de que sean seguras y eficaces. Según
los CDC, las vacunas contra la COVID-19 han tenido los controles de
seguridad de mayor alcance en la historia de los EE. UU. La Administración
de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) de
los EE. UU., que tiene rigurosos estándares científicos, ha autorizado
el uso de las vacunas contra la COVID-19 que se están administrando.
Millones de estadounidenses ya se vacunaron de manera segura.

¿Puede la vacuna darme COVID-19?
No. Ninguna de las vacunas contra la COVID-19 utilizadas en los Estados
Unidos usa el virus vivo que causa la COVID-191. Tenga en cuenta que
el cuerpo tarda unas semanas en desarrollar inmunidad después de
la vacunación. Esto significa que podría contraer el virus y enfermarse
si está cerca de alguien que tiene COVID-19 justo antes o justo después
de su vacunación.
Consulte el reverso para obtener más información.

Obtenga más
información sobre
cómo vacunarse
en cdc.gov/
coronavirus/
vaccines

¿La vacuna me dolerá o me hará enfermar?
Algunas personas pueden tener músculos doloridos, sentirse cansadas
o tener fiebre leve después de recibir la vacuna. Estas reacciones
significan que la vacuna está funcionando para ayudar a enseñarle
a su cuerpo cómo combatir la COVID-19 si usted está expuesto. Para
la mayoría de las personas, estos efectos secundarios no duran más
de unos pocos días. Si tiene alguna inquietud, llame a su proveedor.
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¿Es seguro vacunarme contra la COVID-19 si tengo
una condición médica?
Es especialmente importante que las personas con afecciones como
enfermedad cardíaca, enfermedad pulmonar, diabetes u obesidad reciban
la vacuna tan pronto como puedan. Las personas con estas afecciones
tienen más probabilidades de enfermarse gravemente por la COVID-19.
La vacuna ayuda a ofrecer protección. Debe hablar con su proveedor
de atención médica sobre cualquier inquietud que pueda tener.

¿Debo pagar la vacuna?
No. Durante el período nacional de emergencia de salud pública,
las vacunas contra la COVID-19 autorizadas por la FDA están disponibles
sin cargo para usted, sin importar dónde las reciba.

¿Debo recibir una vacuna de 2 inyecciones o una vacuna
de 1 inyección?
Debe recibir la vacuna que esté disponible para usted lo antes posible,
ya sea en 1 dosis o en 2. Hable con su proveedor de atención médica
si tiene otras preguntas sobre la vacuna.

¿Debo vacunarme si ya he tenido la COVID-19?
Sí. Es posible que tenga cierta protección natural a corto plazo
(conocida como inmunidad) después de recuperarse de la COVID-19,
pero no sabemos cuánto durará esta protección. Si ha tenido COVID-19,
pregúntele a su proveedor o a la clínica cuándo debe vacunarse.

¿Seguiré teniendo que usar una mascarilla y evitar
acercarme a los demás?
Hasta que se haya vacunado por completo, debe cubrirse la boca y
la nariz con una mascarilla, lavarse las manos con frecuencia, evitar
las multitudes y mantenerse a una distancia de al menos 6 pies de
otras personas. Esto ayudará a proteger a las personas a su alrededor
que aún no han sido vacunadas.
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La información es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento médico ni una recomendación para
el tratamiento o la prevención del COVID-19. Las personas siempre tienen que hablar con su proveedor de atención
médica sobre sus necesidades de salud específicas antes de tomar decisiones médicas. También deben revisar los beneficios
de su plan de salud o comunicarse con su aseguradora de salud si tienen preguntas relacionadas con la cobertura.
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