Información sobre la vacuna (la ciencia)
¿Es la vacuna contra COVID-19 segura?
Si, los científicos han trabajado por muchos años para desarrollar vacunas en contra de virus como
COVID-19. Esto les da una ventaja en cuanto a la necesidad de desarrollar una vacuna como la de
COVID-19 rápidamente. En los Estados Unidos todas las vacunas tienen que pasar por pruebas clínicas
para asegurarse que nos seguras y efectivas.

¿Como funciona la vacuna?
Como la mayoría de las vacunas, este suple tu cuerpo de anticuerpos o memoria que ayuda a tu cuerpo
a pelear en contra de la infección. Si estas vacunado y te infectas con el virus tu cuerpo esta mejor
equipado para resistir síntomas severos.

¿Como desarrollaron la vacuna tan rápido?
En los Estados Unidos todas las vacunas pasan por pruebas clínicas para asegurarse que son seguras y
efectivas. La vacuna contra COVID-19 no es la excepción. Hubo factores que permitieron que se
desarrollara esta vacuna más rápido que lo usual. Ya había investigaciones iniciadas y la tecnología ya
existía. No hubo escases de voluntarios dispuestos a participar de las pruebas clínicas. Adicionalmente,
la administración de drogas y alimentos (FDA) hizo prioridad a revisar todas las vacunas contra el COVID19. Finalmente, para poder hacer la vacuna mas accesible, la FDA emitió una autorización de uso de
emergencia en vez de una aprobación total.

¿Como determino que vacuna ponerme? ¿Tiene importancia?
Para adultos sobre 18 años el CDC no recomienda una vacuna mejor que otra. Todas las vacunas
recomendadas son seguras y efectivas. Sin embargo, para niños entre las edades de 5-17 años, PfizerBioNTech es la única vacuna disponible.

¿Hay efectos secundarios serios de la vacuna?
No. Es posible que tengas enrojecimiento a dolor en el sitio de inyección. Puedes desarrollar cansancio,
dolor de cabeza, dolor muscular, fiebre o nausea. Usualmente duran alrededor de un día.

Información sobre la vacuna (Económico/Cultural)
¿Cuánto cuesta ponerse la vacuna?
La vacuna esta disponible para individuos de 5 años en adelante sin costo. No importa que seguro
médico tengas o tu estatus de inmigración.

¿Dónde puedo ir a ponerme la vacuna?
Para encontrar un centro de distribución de la vacuna en tu área puedes ir a esta dirección:
vaccines.gov, envía tu código postal por mensaje de texto al numero 438829 o llama al 1-800-232-0233
para encontrar una localización cerca de ti.

¿Debo de recibir la vacuna si estoy embarazada o amamantando mi bebe? ¿Por qué?
Si, el CDC recomienda la vacuna si estas embarazada, amamantando, tratando de quedar embarazada
ahora o en el futuro. Tu cuerpo desarrollará anticuerpos que pelearán contra el virus por ti y por tu
bebé.

¿La vacuna contra COVID-19 afecta la fertilidad?
Hasta el momento no hay evidencia de que ninguna vacuna, incluyendo la vacuna contra COVID-19
causa problemas de fertilidad para hombres o mujeres.

¿Dónde puedo recibir más información en español sobre la vacuna contra el COVID-19?

Visita la pagina electronica del CDC para localizar la lista de preguntas más frecuentes
traducidas al español.

¿Puedo consumir alcohol luego de recibir la vacuna?
No hay recomendaciones oficiales sobre el consumo de alcohol antes o después de recibir la
vacuna. No hay evidencia de que el consumo de alcohol afecta la efectividad de la vacuna. Si
sientes alguno de los efectos secundarios de la vacuna deberías de evitar o limitar el consumo
de alcohol para que no te sientas peor.

Refuerzos de la vacuna
¿Necesito recibir un refuerzo de la vacuna?
El refuerzo de la vacuna esta disponible para individuos de 18 años o más. Se recomienda que
individuos que hayan recibido Pfizer-BioNTech o Moderna deben de recibir un refuerzo si tienes
50 años o más. También debes recibirla si tienes 18 años o mas y vives en un lugar de cuidado
extenso. Debes de recibir el refuerzo al menos 6 meses luego de recibir la segunda vacuna.
Todo individuo mayor de 18 años que haya recibido la vacuna de Johnson & Johnson son
elegibles a recibir un refuerzo al menos 2 meses después de recibir la vacuna

¿Importa que refuerzo recibo?
No. Puedes mezclar el tipo de vacuna inicial y el refuerzo.

¿Hay efectos secundarios severos por recibir el refuerzo de la vacuna contra COVID-19?
No. Puede que sientas los mismos efectos de la vacuna inicial. Estos son signos normales de que
tu cuerpo está creando protección contra el COVID-19.

¿El refuerzo es diferente de una tercera dosis?
Si. El refuerzo de la vacuna es para personas que han sido completamente vacunadas. El
refuerzo ayuda a aumentar la protección que se haya mermado a través del tiempo. Una
tercera dosis es ofrecida a personas con un sistema inmunológico comprometido moderada o
severamente. Esto ayuda a la respuesta de la vacuna inicial.

¿Dónde puedo encontrar a un doctor que pueda responder mis preguntas sobre la vacuna
contra el COVID-19?
Si tienes plan medico puede llamar al numero en la parte de atrás de la tarjeta o visita la
dirección electrónica de la compañía de seguros para localizar a un doctor que esta dentro de la
cobertura de tu seguro médico. Si no tienes seguro, visita la clínica mas cercana para hablar
con un profesional de la salud sobre tus preguntas.

¿Cuáles son las recomendaciones sobre el uso de mascarillas?
La mascarilla está recomendada para individuos mayores de 2 años o que no están
completamente vacunados. Se recomienda el uso dentro de lugares públicos, afuera en lugares
con multitudes de personas o durante actividades a la intemperie que envuelven contacto
cercano con otras personas que no están completamente vacunados.
Ponte la mascarilla adentro de lugares públicos en áreas de transmisión alta o substancial si
estas completamente vacunado. Puedes encontrar el nivel de transmisión en tu área aquie

Vacunas y Niños
¿Cuál es la información más reciente sobre la vacuna contra el COVID-19 y niños?
Recientemente la FDA ha autorizado la vacuna de Pfizer-BioNTech para niños de 5-11 años.
Anteriormente había sido aprobada para individuos mayores de 12 años. Bebes e infantes aun
no son elegibles para la vacuna en este momento.

¿Es la vacuna contra el COVID-19 segura para mi niño?
Si. La vacuna es segura para niños de 5-17 años.

¿Cuáles son los efectos secundarios cuando mi niño reciba la vacuna?
Es posible que tengas enrojecimiento a dolor en el sitio de inyección. Puedes desarrollar cansancio,
dolor de cabeza, dolor muscular, fiebre o nausea. Usualmente duran alrededor de un día.

a. ¿Los niños pueden recibir la vacuna contra la influenza y COVID-19 a la misma
vez?
Si.
b. ¿Porque niños que ya hayan tenido COVID-19 deben también de recibir la
vacuna?
En estos momentos los expertos no están seguro de cuanto dura la
inmunidad natural luego de haberse recuperado de la infección de COVID19. Es posible que pueda contraer el virus nuevamente.
c. ¿Cuándo es mi niño considerado completamente vacunado?
Generalmente individuos son considerados completamente vacunados 2
semanas luego de la segunda dosis de la vacuna.

d. ¿Cuál vacuna debe de recibir mi niño? ¿Tiene importancia?
La vacuna Pfizer/BioNTech es la única vacuna actualmente autorizada por
la FDA para niños de 5-17 años.
e. ¿Mi niño necesita un refuerzo?
En estos momentos refuerzos solo están recomendados para individuos
mayores de 18 años.

