
Asegúrese de tener todos los datos sobre las vacunas del COVID-19. 

TIENE PREGUNTAS… 
¡HABLEMOS DE ELLAS! 
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¿Qué tan segura es la 
vacuna? Se creó muy 
rápido... 

Todas las vacunas contra el COVID-19 disponibles en los Estados Unidos son seguras y muy efectivas para prevenir 
la enfermedad del COVID-19. Todas las vacunas del COVID-19 se probaron en decenas de miles de personas para 
asegurarse de que cumplan con los estándares de seguridad y protejan a los adultos de diferentes razas, etnias y 
edades. 

¿Me sentiré 
enfermo después de 
vacunarme?

Lo primero que debe saber es que no puede contraer COVID-19 de la vacuna. Después de vacunarse, es posible 
que tenga algunos efectos secundarios. Estos efectos secundarios incluyen dolores de cabeza, cansancio o dolor 
de estómago. El efecto secundario más común es dolor o inflamación en la zona de la inyección. ¡Estos efectos 
secundarios son normales! Son una señal de que su cuerpo está generando protección. Aunque estos efectos 
secundarios pueden ser desagradables de 1 a 3 días, no son peligrosos. Si no tiene efectos secundarios, no se 
preocupe. Su cuerpo aún está construyendo defensas.

Ya tuve el virus del 
COVID-19. ¿Necesito 
vacunarme?  

Sí. Usted debería recibir la vacuna incluso si tuvo COVID-19. Algunas personas se contagian del COVID-19 más de una 
vez. La vacuna ofrece más protección contra la reinfección que la que su cuerpo puede desarrollar por sí mismo por 
tener COVID-19.

La tasa de 
supervivencia del 
COVID-19 es alta. 
¿Necesito vacunarme? 

Aunque la mayoría de las personas que contraen el COVID-19 se recuperan, otras desarrollan complicaciones graves de 
salud que puede afectarles por un largo periodo de tiempo. Al recibir la vacuna, usted reduce el riesgo de enfermarse o 
ser hospitalizado con COVID-19. También ayuda a reducir la propagación de COVID-19. 

 ¿Qué hay en las 
vacunas?

Usted puede encontrar la lista de ingredientes de las vacunas en sus páginas web. Ninguna de ellas contiene el virus 
vivo que causa el COVID-19. En cambio, estas vacunas contienen “instrucciones” del virus para que su cuerpo pueda 
aprender a generar las proteínas necesarias para luchar contra él.. 

 ¿Cuántas dosis 
necesito? 
¿Una o dos?

 La vacuna contra el COVID-19 de Johnson and Johnson sólo requiere de una dosis. Las vacunas de Pfizer-BioNTech 
y Moderna necesitan dos. Para estas vacunas es importante recibir ambas dosis para alcanzar la mayor protección. 
Antes de salir del sitio de vacunación, haga una cita para recibir la segunda dosis entre 3 y 4 semanas después de la 
primera, dependiendo de la vacuna. Éste es el tiempo recomendado para recibir su segunda dosis

¿Es la vacuna segura 
para los niños?

En mayo de 2021, la vacuna de Pfizer fue aprobada para cualquier persona de 12 años en adelante tras meses en 
prueba. Otros ensayos clínicos están en marcha para las otras vacunas y otros grupos ded edad. Como en todo el 
proceso de la vacuna del COVID-19, cada estudio, cada fase y cada ensayo clínico para determinar que la vacuna es 
más segura para niños fue revisado por la FDA y un grupo de seguridad.  . 

¿La vacuna es gratuita 
para mí?

Sí. La vacuna contra el COVID-19 se ofrece sin costo alguno para todas las personas, sin importar su seguro o su estado 
migratorio. Cuando vaya a recibir su vacuna, puede que se le pregunte por su tarjeta del seguro o sobre su información 
de Medicaid o Medicare. ¿Por qué? Porque el lugar donde está recibiendo su vacuna podría cobrar una pequeña cuota 
a su seguro o al gobierno. Este cargo no se le puede hacer a usted. A nadie se le negará la vacuna si no tiene un seguro. 
Si no tiene un seguro, Medicare o Medicaid, sólo menciónelo. Usted aún recibirá la vacuna sin costo.
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