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Don’t hesitate, vaccinate – Spanish 

No lo dude, vacúnese.
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Vacunas contra el COVID-19
Pfizer y Moderna son los primeros fabricantes 
en desarrollar vacunas contra el COVID-19 en 
Estados Unidos. Las vacunas le enseñan a su 
sistema inmunológico a reconocer y destruir el virus 
del COVID-19 antes de que pueda infectarle. Se 
determinó que ambas vacunas son más de 94 % 
eficaces (94 de 100 personas), con base en los 
resultados de los estudios clínicos. 

¿Pueden las vacunas causar COVID-19? 
No. Las vacunas no contienen virus el virus del 
COVID-19, ni vivo ni muerto. Después de recibir la 
vacuna, su cuerpo demora algunas semanas en 
volverse inmune al COVID-19. Es posible contraer 
el virus durante este momento, pero no se debe a la 
vacuna.

¿Cuán seguras son las vacunas?
Las vacunas deben cumplir con normas de seguridad 
estrictas. Todos los pasos usuales se han tomado 
para asegurar que las vacunas contra el COVID-19 
sean seguras, puras y eficaces. La cantidad de 
personas en los estudios de las vacunas contra 
el COVID-19 es la misma que para otras vacunas 
e incluyeron a personas de diversos orígenes. 
Además, los datos de epidemias de coronavirus 
previas ayudaron a informar a los científicos sobre el 
desarrollo seguro de la vacuna contra el COVID-19.

¿Hay efectos secundarios?
Algunas personas pueden tener fiebre, escalofríos, 
dolores corporales o dolor de cabeza. Por lo general 
mejoran después de 24 horas.

¿Hay cerdo en las vacunas?
No, no hay productos de cerdo en las vacunas. 

¿Y tejido fetal?
No hay tejido fetal en las vacunas. 

¿Puede la vacuna causar infertilidad?
No.

¿Deberé seguir usando una máscara?
Sí. Después de recibir la vacuna, sigue siendo 
importante usar una máscara (de acuerdo con las 
pautas del estado), lavarse las manos, quedarse en 
casa si está enfermo y evitar los grupos grandes de 
personas.

¿Qué pasa si tengo antecedentes de 
reacciones alérgicas? 
Si ha tenido una reacción alérgica a una vacuna o 
inyección, pregúntele a su proveedor de atención 
médica si puede recibir la vacuna. 

¿Qué pasa si estoy embarazada o 
amamantando?
Hable con su proveedor de atención médica acerca 
de los riesgos y beneficios de recibir la vacuna.

¿Qué edad debo tener para recibir la vacuna?
Debe tener al menos 16 años. (Actualmente, una 
vacuna para niños menores de 16 años se encuentra 
en estudio.)
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¿Qué pasa si ya tuve COVID-19?
Las personas que han tenido pruebas positivas de 
COVID-19 producen anticuerpos, pero todavía no 
sabemos lo suficiente acerca de cuánto tiempo duran 
los anticuerpos. Por lo tanto, recomendamos que 
todas las personas a las que se les ofrezca la vacuna, 
la reciban.        

• Si actualmente tiene síntomas de COVID-19: 
Espere hasta que sus síntomas hayan 
desaparecido y haya estado alejado de otras 
personas durante 14 días antes de recibir la 
vacuna.

• Si tuvo un resultado positivo de una prueba: 
Considere esperar hasta que hayan pasado 90 
días desde que se hizo la prueba antes de recibir 
la vacuna.

¿Debo recibir la vacuna contra el COVID-19? 
Hasta ahora, ninguna compañía u organización 
en Estados Unidos  exige a las personas que se 
vacunen. 

¿Por qué debería recibir la vacuna contra el 
COVID-19? 
El COVID-19 puede causar enfermedad grave y 
la muerte. Recibir la vacuna ayuda a protegerse, 
proteger a sus seres queridos y proteger a su 
comunidad.

¿Cómo puedo vacunarme?
Las vacunas contra el COVID-19 actualmente requieren 
dos inyecciones. Después de la primera inyección, deberá 
regresar de 3 a 4 semanas después para recibir la segunda 
inyección. Es muy importante recibir ambas inyecciones para 
estar completamente protegido. Aunque la vacuna contra el 
COVID-19 no tiene costo, es posible que su seguro reciba 
una factura por una tarifa de administración. 

Obtenga más información y manténgase al 
día 
A medida que llega más información acerca de 
la vacuna, tenga presente que no todo lo que 
ve o escucha en Internet será verdadero. Utilice 
información de fuentes médicas confiables que se 
basan en la ciencia y en datos:

• mhealthfairview.org/covid19
• health.state.mn.us/diseases/coronavirus/index.html
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