
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estarán disponibles diferentes tipos de vacunas COVID-19. 
La mayoría de estas vacunas se administrarán en dos 
inyecciones, con un espacio de tiempo entre una y otra. La 
primera inyección alista tu cuerpo. La segunda inyección se 
administra al menos tres semanas después para asegurarse 
de tener una protección completa. Si te dicen que necesitas 
dos inyecciones, asegúrese de obtener las dos. Las vacunas 
pueden funcionar de formas ligeramente diferentes, pero 
todos los tipos de las vacunas le ayudará a protegerse. 
 

 
 

 

Las vacunas (inyecciones) son una de las herramientas que tenemos que 

luchar contra la pandemia de COVID-19. 

 

 

Para detener esta pandemia, debemos utilizar todas las herramientas de prevención. Las vacunas son una de las herramientas 
más eficaces para proteger su salud y prevenir enfermedades. Las vacunas funcionan con las defensas naturales de su cuerpo, 
para que su cuerpo esté listo para luchar contra el virus si está expuesto (también llamado inmunidad). Otros pasos, como usar 
una máscara que cubra su nariz y boca y mantenerse al menos a 6 pies de distancia de otras personas con las que no vive, 
también ayuda a detener la propagación del COVID-19. 

Los estudios demuestran que las vacunas COVID-19 son muy efectivas para evitar que contraiga COVID-19. Los expertos 
también piensan que recibir una vacuna COVID-19 puede ayudar a evitar que se enferme gravemente si contrae COVID-19. 
Estas vacunas no te ocasionaran la enfermedad en sí. 

 
 

 

Las vacunas son seguras. El sistema de seguridad de 
vacunas de Estados Unidos se asegura de que todas las 
vacunas sean lo más seguras posible. Todas las vacunas 
COVID-19 que se están utilizando han pasado a través de 
las mismas pruebas de seguridad y cumplen los mismos 
estándares como cualquier otra vacuna producida a 
través de los años. Un sistema implantado en todo el 
país que permite al Centro de Prevención y Control de 
Enfermedades vigilar los problemas de seguridad y 
asegurarse de que las vacunas se mantengan seguras. 
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Las vacunas pueden causar efectos secundarios en algunas 
personas, como dolor muscular, cansancio o fiebre leve. 
Estas reacciones significan que la vacuna está funcionando, 
le esta enseñando a su cuerpo cómo luchar contra COVID-
19 si estuviera expuesto. Para la mayoría de la gente, estos 
efectos secundarios no durarán más de uno o dos días. 
Tener estos tipos de efectos secundarios NO significa que 
tiene COVID-19. Si tiene preguntas sobre su salud después 
de la inyección, llame a su médico, enfermera o clínica. 
Como con cualquier medicamento, es raro pero posible 
tener una enfermedad o reacción grave, como no poder 
respirar. Es muy Es poco probable que esto suceda, pero si 
sucede, llame al 911 o vaya a la sala de emergencias más 
cercana. 

 

Cuando reciba la vacuna, usted y su proveedor médico, 
ambos necesitarán usar máscaras. 

El CDC recomienda que, durante la pandemia, las 
personas usen una máscara que cubre su nariz y boca 
cuando están en contacto con otras personas fuera de 
su hogar, cuando se encuentra en atención médica 
instalaciones, y al recibir cualquier vacuna, incluida una 
vacuna para el COVID-19. 

 
 

   
 

 

Incluso después de recibir la vacuna, deberá seguir usando una máscara que cubra su nariz y boca, 

lavándose las manos con frecuencia y manteniéndose al menos a 6 pies de distancia de otras personas 

con las que no vive. Esto le brinda a usted y a los demás la mejor protección contra el virus. En este 

momento, los expertos no saben por cuanto tiempo lo protegerá la vacuna, por lo que es una buena idea 

continuar siguiendo las pautas del CDC y su departamento de salud. También sabemos que no todo el 

mundo podrá vacunarse de inmediato. por lo que sigue siendo importante protegerse a sí mismo y a 

los demás. 
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