
AHORA ES SU TURNO
USTED TIENE EL PODER DE AYUDAR A DETENER LA PANDEMIA

Al recibir la vacuna contra la COVID-19, usted está dando un paso fundamental para ayudar a nuestras comunidades a regresar a 
la “normalidad”. 

LA VACUNA CONTRA LA COVID 19:

 Lo protege a usted 
y a las personas que 

lo rodean.

 Comienza a 
funcionar después 

de la primera 
dosis y es 94% más 
efectiva después de 
la segunda dosis.

 Funciona bien para 
adultos de todas 
las edades, raza y 

pesos.

 No contiene un 
virus vivo y no le 

hará enfermarse de 
COVID-19.

 Está recomendada 
para personas 

que ya tuvieron 
COVID-19.

 Es una de 
las muchas 

herramientas 
para detener la 

pandemia. 

Usted debe seguir usando una mascarilla facial, practicar el distanciamiento social  
 lavarse las manos con frecuencia.



P: ¿La vacuna es necesaria? 
R:  Solo existen dos maneras de 

desarrollar inmunidad colectiva 
contra el coronavirus. La primera es 
la exposición al virus en sí mismo y 
la segunda es la vacunación. El riesgo 
de una infección activa es que puede 
causar niveles graves de morbilidad y 
mortalidad en las personas con alto 
riesgo. Aunque es poco probable que 
solo la vacunación logre erradicar el 
virus, esta desarrolla la inmunidad 
necesaria en la comunidad para 
prevenir infecciones graves y 
hospitalizaciones. Asimismo,  
ayudará a reducir la transmisión, 
lo que eventualmente provocará el 
regreso a la vida normal. 

P:  ¿Por qué debo vacunarme contra 
la COVID-19 si ya la tuve? 

R:  En este momento, no es claro 
cuánto tiempo dura la inmunidad 
producida por la infección natural y 
hay casos reportados de reinfección. 
Actualmente se cree que la inmunidad 
producida por la vacuna dura más que 
la producida por la infección natural. 
Por lo tanto, las personas que ya hayan 
tenido una infección por COVID-19 
deben recibir la vacuna cuando tengan 
la oportunidad. 

PREGUNTAS FRECUENTES ADICIONALES CONTRA LA COVID-19

P:  ¿Por qué algunas personas tienen 
síntomas después de recibir la vacuna?

R:  La vacuna contra la COVID-19 no contiene 
un virus vivo. Estos síntomas son normales 
y no indican que usted haya contraído 
COVID-19. Los síntomas son signo de que 
el cuerpo está desarrollando la protección 
contra el virus que causa la COVID-19. 

P: ¿Es segura la vacuna?
R:  Aunque las vacunas contra la COVID-19 se 

están desarrollando lo más rápido posible, 
los procesos y procedimientos de rutina 
siguen en pie para garantizar la seguridad 
de cualquier vacuna que sea autorizada o 
aprobada para su uso. 

P:  ¿Qué significa la Autorización de  
uso de emergencia (Emergency  
Use Authorization, EUA)?

R:  La vacuna contra la COVID-19 recibió 
la EUA para lograr que la vacuna esté 
disponible tan pronto como sea posible. 

Esto no quiere decir que la 
seguridad de la vacuna está 
en riesgo o que se omitieron 
los análisis y evaluaciones 
exhaustivos. Solo significa que 
esta vacuna es una prioridad 
por encima de otras y que se 
realizaron varios pasos  
en paralelo. 

PARA CONOCER PREGUNTAS FRECUENTES ADICIONALES ACERCA DE LA VACUNA CONTRA LA COVID-19,  
VISITE LA PÁGINA CDC.GOV/CORONAVIRUS/2019-NCOV/VACCINES. 

P:  ¿La vacuna contra la gripe me 
protege contra el coronavirus?

R:  No. La vacuna contra los virus de 
la influenza y el coronavirus son 
diferentes, por lo que la vacuna 
contra la gripe no protege contra  
el coronavirus. 

P:  ¿Por qué debo seguir usando 
la mascarilla después de 
recibir la vacuna?

R:  Actualmente, los estudios muestran 
que la vacuna parece proteger a las 
personas de enfermarse lo suficiente 
como para desarrollar síntomas. Los 
estudios no indican si la vacuna evita 
que las personas sean portadoras de 
la COVID-19 y la propaguen a otras. 
Es posible que una persona que haya 
recibido la vacuna también sea un 
portador asintomático. 

P: ¿Cuándo puedo recibir la vacuna? 
R:  Para conocer información 

actualizada acerca del inicio de la 
vacunación contra la COVID-19 
en nuestro estado, visite la página 
health.pa.gov/topics/disease/
coronavirus/Vaccine/Pages/ 
Vaccine.aspx.

Lavarse bien las manos con agua y 
jabón durante al menos 20 segundos.

Utilizar desinfectante de manos  
a base de alcohol  

si no tiene agua y jabón disponibles.

Utilizar una mascarilla  
sobre su boca y nariz  

cuando esté en público.

MANTENGA A SU FAMILIA Y A USTED A SALVO

Para que su familia y usted mismo continúen protegidos, no olvide:

Evitar las multitudes y  
aglomeraciones extensas.

Mantenerse una distancia de  
por lo menos 6 pies de las personas 

que no viven en su hogar.

Consultar a su proveedor de 
atención médica cuanto sea 

necesario si tiene inquietudes o 
problemas médicos.

  La vacunación 
contra la 

COVID-19 para el 
público general 

comenzará en una 
fecha posterior

> 6 pies


