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La decision de vacunarse contra el COVID-19 

iPOR QUE DEBO PONERME LA VACUNA CONTRA EL COVID-19? 
Todos estamos ansiosos por ver a nuestros seres queridos, vi ajar y reabrir las 

escuelas y los negocios. Podremos acercarnos a esas metas si nos ponemos la 

vacuna y recordamos las 3M: usar mascarilla, lavarnos las manos y mantener las 

distancias. Todas las vacunas disponibles contra el COVID-19 previenen eficazmente 

los casos moderados de la infecci6n, y son sumamente eficaces para prevenir los 

casos graves que pueden dar lugar a hospitalizaciones y la muerte. 

iEXISTE EL RIESGO DE CONTRAER EL COVID-19 POR LAS VACUNAS? 
No. Ninguna de las vacunas aprobadas por la FDA contiene virus vivo del COVID-19. 

Cualquier sfntoma temporal despues de vacunarse es indicio de que el cuerpo esta 

desarrollando la inmunidad. Las vacunas contra el COVID-19 se desarrollaron gracias 

a un extraordinario apoyo econ6mico gubernamental y colaboraci6n entre expertos 

medicos y los sectores publicos y privados. Cada fase de cada ensayo fue examinada 

cuidadosamente y aprobada por un comite de seguridad y la FDA. 

HE oiDO QUE LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 CAUSA EFECTOS 
SECUNDARIOS. iQUE DEBO ESPERARME? 

Es muy poco probable que haya efectos secundarios graves. Los efectos secundarios 

leves que puedan surgir (como dolor generalizado, dolor de cabeza o fiebre) son una 

seflal de que el cuerpo esta desarrollando protecci6n contra el virus, y suelen 

desaparecer en uno o dos dfas. Pero el sistema inmunitario desarrolla protecci6n 

contra el virus incluso sin que haya efectos secundarios. Las vacunas, en general, no 

causan efectos secundarios a largo plazo, y no hay ninguna raz6n para creer que la 

vacuna contra el COVID-19 los causara. 

iME PROTEGERA LA VACUNA CONTRA LAS VARIANTES DEL VIRUS? 
Todas las vacunas disponibles contra el COVID-19 ofrecen cierta protecci6n contra 

las variantes de reciente aparici6n conocidas. Los principales expertos medicos de 

Estados Unidos seguiran monitoreando las variantes y la eficacia de las vacunas. La 

mejor manera de protegerse contra el virus y sus variantes es ponerse la vacuna 

cuando este disponible para usted. 

Visite espanol.CDC.gov/coronavlrus para enterarse de la informaci6n 

mas reciente sobre las vacunas contra el COVID-19. 

Para obtener mas recurses sobre COVID-19, visite publlchealthcollaboratlve.org. 
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