Respondiendo a tus preocupaciones sobre
la vacuna contra el COVID-19
¿La vacuna es
segura?

¿Cuándo podré
acceder a la vacuna?

Sí. Su seguridad es de máxima
prioridad y se le aplican los
mismos estándares que a todas
las demás vacunas. Ha sido
probada en diversos grupos de
personas.

La meta es vacunar a todos lo más
pronto posible. Habla con tu
médico, administrador de caso y
demás personal para saber cuándo
podrías acceder a la vacuna.

¿Qué es la vacuna
contra el COVID-19?
Es una ayuda para que nuestros
cuerpos desarrollen inmunidad al virus
que causa el COVID-19 sin necesidad
de padecer la enfermedad. Puede
protegerte de la enfermedad, pero
también ayuda a proteger a otras
personas a tu alrededor que pueden
padecer de condiciones médicas
subyacentes que los ponen en riesgo
de sufrir enfermedades severas a
causa del COVID-19.

C-19

¿Cuáles son los
posibles efectos
secundarios?
El efecto secundario más
común es dolor en el lugar en el
que recibiste la vacuna y
síntomas leves como ÿebre y
escalofríos, pero estos
desaparecen entre 24 y
72 horas.

La intención de este recurso, preparado por proveedores de asistencia técnica, es
únicamente la de ofrecer orientación. El contenido de este documento, excepto cuando
se basa en los estatutos o autoridad regulatoria o ley, no tiene la fuerza y efecto de la ley,
ni es destinado a obligar al público de ninguna manera. La intención de este documento
es solamente la de brindar claridad al público acerca de los requisitos vigentes conforme
a la ley o políticas de agencias.

¿Tendré que
pagar por la vacuna?

Tengo más
preguntas, ¿a quién
me debo dirigir?
Sentirse inseguro acerca de
vacunarse es normal y es un paso
importante para tomar una
decisión bien meditada. Para más
información, habla con tu
profesional de la salud de
cabecera o alguien de tu
comunidad en quien confíes y que
haya recibido la vacuna.

No. No hay costo para aquellos
que la reciben.

Recuerda que después de vacunarte, necesitarás continuar con tu lavado de manos
regular, utilizar una mascarilla y practicar el distanciamiento social.

