Año nuevo. Esperanza nueva. Aproveche cada vacuna.

Cómo recibir la vacuna contra la COVID-19
Respuestas a preguntas comunes y otra información importante sobre la vacuna contra la COVID-19.

1) ¿Debo usar mascarilla después de vacunarme?
Sí. ¡Siga usando mascarilla y manteniendo la distancia!

2) ¿Seré inmune tan pronto me vacune? ¿Aún puedo contraer la COVID-19?
Si recibe ambas dosis de la vacuna, debería desarrollar inmunidad en alrededor de una a dos semanas. Por lo tanto,
es posible infectarse con COVID-19 justo antes o justo después de la vacunación y luego enfermarse porque la
vacuna no tuvo suficiente tiempo para proporcionar protección.

3) ¿Puedo contagiarme de COVID-19 por la vacuna?
¡No! No hay un virus vivo en la vacuna contra la COVID-19.

4) ¿Una dosis no es suficiente?
No. Para las vacunas disponibles actualmente, se necesitan dos dosis para
que la vacuna funcione de la mejor manera. Reciba la segunda dosis cuando
esté programada, incluso si tuvo efectos secundarios leves después de la
primera, a menos que su proveedor de atención médica le aconseje no recibir
la segunda inyección.

5) Las vacunas contra la COVID-19 se desarrollaron rápidamente. ¿Son poco
seguras?
No se omitió ningún paso de seguridad durante el desarrollo de las vacunas
contra la COVID-19. ¡La evidencia real también demuestra que son muy
seguras!

6) ¿Puede la vacuna rastrearme?
No. No hay tecnología de rastreo en la vacuna.

7) ¿La vacuna cambia mi ADN?
¡No! Les enseña a sus células a reconocer el virus y combatirlo, pero no
afecta la parte de nuestras células donde se encuentra el ADN.

8) ¿Puede la vacuna dejarme estéril?
No, no puede dejar estéril a nadie.

9) ¿Puedo recibir la vacuna contra la COVID-19 si soy alérgico al
huevo?
Sí, puede recibir las vacunas contra la COVID-19 disponibles actualmente.

10) ¿Puede la vacuna contagiarme el VIH?
No. Sin embargo, tener VIH significa que está en mayor riesgo de
complicaciones causadas por la COVID-19, y vacunarse puede reducir el
riesgo.

Efectos secundarios comunes
La vacuna contra la COVID-19 ayuda a
protegerlo contra la enfermedad COVID-19.
Podría presentar efectos secundarios leves
después de recibirla. Esto es normal e indica
que la vacuna está ayudando a su organismo
a desarrollar inmunidad contra la COVID-19.
• Escalofríos
• Diarrea
• Fatiga
• Fiebre
• Dolor de cabeza
• Dolor en músculos y
articulaciones
• Enrojecimiento,
hinchazón o dolor en el
lugar de la inyección
• Vómitos
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Tos, dificultad para
respirar, nueva pérdida
del gusto u olfato, dolor
de garganta, congestión o
secreciones nasales no son
síntomas esperados de la
vacuna. Se recomienda
hacerse exámenes de
COVID-19 incluso si estos
síntomas surgen dentro
de un plazo de 48 horas
después de la vacunación.

Año nuevo. Esperanza nueva. Aproveche cada vacuna.

Mitos sobre la vacuna contra la COVID-19 desmentidos
Respuestas a preguntas comunes y mitos sobre la vacuna contra la COVID-19.

1) ¿Debo usar mascarilla después de vacunarme?
Sí. ¡Siga usando mascarilla y manteniendo la distancia!

2) ¿Seré inmune tan pronto me vacune? ¿Aún puedo contraer la COVID-19?
Si recibe ambas dosis de la vacuna, debería desarrollar inmunidad en alrededor de una a dos semanas. Por lo tanto, es posible
infectarse con COVID-19 justo antes o justo después de la vacunación y luego enfermarse porque la vacuna no tuvo suficiente
tiempo para proporcionar protección.

3) ¿Puedo contagiarme de COVID-19 por la vacuna?
¡No! No hay un virus vivo en la vacuna contra la COVID-19.

4) ¿Una dosis no es suficiente?
No. Para las vacunas disponibles actualmente, se necesitan dos dosis para que la vacuna funcione de la mejor manera. Reciba
la segunda dosis cuando esté programada, incluso si tuvo efectos secundarios leves después de la primera, a menos que su
proveedor de atención médica le aconseje no recibir la segunda inyección.

5) Las vacunas contra la COVID-19 se desarrollaron rápidamente. ¿Son poco seguras?
No se omitió ningún paso de seguridad durante el desarrollo de las vacunas contra la COVID-19. ¡La evidencia real también
demuestra que son muy seguras!

6) ¿Puede la vacuna rastrearme?
No. No hay tecnología de rastreo en la vacuna.

7) ¿La vacuna cambia mi ADN?
¡No! Les enseña a sus células a reconocer el virus y combatirlo, pero no afecta la parte de
nuestras células donde se encuentra el ADN.

8) ¿Puede la vacuna dejarme estéril?
No, no puede dejar estéril a nadie.

9) ¿Puedo recibir la vacuna contra la COVID-19 si soy alérgico al huevo?
Sí, puede recibir las vacunas contra la COVID-19 disponibles actualmente.

10) ¿Puede la vacuna contagiarme el VIH?
No. Sin embargo, tener VIH significa que está en mayor riesgo de
complicaciones causadas por la COVID-19, y vacunarse puede reducir el
riesgo.
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