
Respondiendo a tus preocupaciones sobre la 
vacuna contra el COVID-19 

¿Qué es la vacuna contra el COVID-19? 
La vacuna contra el COVID-19 nos ayuda a combatir el virus que causa la enfermedad del COVID-19. La función 
de una vacuna es ayudar al cuerpo a aprender cómo reconocer un virus y desarrollar defensas para protegerse     
de las enfermedades que causan.  
A partir de enero de 2021, dos vacunas están aprobadas con Autorización de Uso Urgente (Pfizer y Moderna). 
Estas vacunas requieren que las personas que la reciben se sometan a dos inyecciones. La primera inyección 
empieza a desarrollar una protección y la segunda inyección, administrada después de unas semanas, ayuda a 
consolidar la mayor protección que ofrece la vacuna.  

¿La vacuna es segura? 
Sí. Los CDC* han determinado que las vacunas son seguras y efectivas. La seguridad de las vacunas contra el 
COVID-19 es de máxima prioridad. A las vacunas contra del COVID-19 se les exigen los mismos estándares de 
seguridad como a toda otra vacuna aprobada. Todas las vacunas contra el COVID-19 que se están 
administrando fueron examinadas en ensayos clínicos que involucran a decenas de millares de personas para 
garantizar que cumplieran con los estándares de seguridad y que protegieran a adultos de diferentes edades, 
razas y etnicidades. No se identificó ninguna preocupación de seguridad grave. Los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en 
inglés) monitorean todas las vacunas y, luego de ser autorizadas y puestas en uso, observan si hay cualquier 
problema con su seguridad. 

¿Cuáles son los beneficios de la vacuna? 
Recibir una vacuna contra el COVID-19 es un paso importante para prevenir que te enfermes con el virus del 
COVID-19. La vacuna ayuda a tu cuerpo a combatir el virus del COVID-19 y a minimizar los síntomas en caso 
de que te enfermes. Las vacunas también son una herramienta para reducir infecciones y proteger a tus 
amigos, familia y otras personas a tu alrededor que podrían correr riesgo de enfermarse.  

¿Existen efectos secundarios y cuáles son? 
Sí, el efecto secundario más común es dolor en el área de la inyección, y algunos individuos experimentan 
síntomas como fiebre y escalofríos. Estos efectos secundarios suelen ser leves a moderados y tienden a 
desaparecer rápidamente. Estos efectos secundarios son señales de que el sistema inmunológico está haciendo 
exactamente lo que debe: crear protección contra la enfermedad. Efectos secundarios graves luego de 
vacunarse son muy raros.  

¿Cuándo podré acceder a la vacuna? 
Habla con tu médico, trabajador social u otro personal para determinar cuándo podrás acceder a la vacuna. 
Aquellos con alto riesgo de contraer el COVID-19, incluyendo las personas en situación de desamparo, podrán 
tener acceso a la vacuna antes que otros, pero dependerá de los planes a nivel local en tu comunidad y la 
cantidad de vacunas disponibles.  

¿Tendré que pagar por la vacuna contra el COVID-19? 
No. No implica ningún costo recibir la vacuna. 

¿Aún no estás seguro o tienes más preguntas? 
Es normal no estar seguro de vacunarse. Aprender más sobre la vacuna es un paso importante para tomar una 
decisión bien informada. Para conseguir más información, habla con tu médico, trabajador social o un 
profesional de la salud en quién confías. 
Dónde puedes obtener más información: 

• CDC* (Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades)

• American Association of Retired Persons (AARP)* (Asociación Estadounidense de Personas Jubiladas)

• National Health Care for the Homeless Council (NHCHC)* (Consejo Nacional para el Cuidado de la Salud
de Personas en Situación de Desamparo) 

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. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/index.html
http://www.aarp.org/
http://www.nhchc.org/
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