Preguntas Frecuentes sobre
la vacuna contra el COVID-19
¿Por qué tengo que vacunarme
contra el COVID-19?
El COVID-19 puede causar enfermedad grave
o aun la muerte. No hay forma de saber cómo
el COVID-19 lo afectará a usted. Y si se enferma,
podría propagar la enfermedad a sus amigos,
familiares y otras personas a su alrededor. Todas
las vacunas contra el COVID-19 que actualmente
están disponibles en los Estados Unidos han
demostrado ser altamente eficaces para prevenir
el COVID-19. Aun si llegara a infectarse después
de vacunarse, la vacuna podría prevenir que se
enferme gravemente.

¿Puede la vacuna darme COVID-19?
No. La vacuna no causa COVID-19. Ninguna de las vacunas contra el COVID-19
aprobadas contienen el virus que causa esta enfermedad. Al cuerpo le lleva varias
semanas después de la vacunación para desarrollar los anticuerpos que lo protegerán
contra el virus. Eso significa que existe la posibilidad de que pudiera infectarse por
el virus que causa el COVID-19 justo antes o justo después de aplicarse la vacuna y
todavía enfermarse.

¿Me dolerá la inyección o me hará sentir mal?
Algunas personas podrían sentir dolor muscular, cansancio o tener una fiebre leve
después de vacunarse. Estas reacciones significan que la vacuna está trabajando
para enseñarle al cuerpo cómo luchar contra el COVID-19 si usteestá expuesto. En la
mayoría de las personas, estos efectos secundarios no durarán más que unos pocos
días. Si tiene alguna preocupación, llame a su médico o personal de enfermería.

¿Por qué necesito ponerme dos inyecciones de la vacuna
contra el COVID-19?
Algunas vacunas contra el COVID-19 requieren que se aplique dos inyecciones.
La primera inyección prepara a su cuerpo. Si le dicen que necesita dos inyecciones,
asegúrese de aplicarse la segunda en el momento que le dijeron para garantizar
que tenga la protección completa.
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¿Debería vacunarme si ya tuve COVID-19?
Sí, aún debería vacunarse porque usted puede infectarse más de una vez. Si bien
podría tener algo de protección natural a corto plazo (conocida como inmunidad)
después de recuperarse del COVID-19, no sabemos cuánto tiempo durará esa
protección. La vacunación es la mejor protección, y es segura. Las personas que
contraen el COVID-19 pueden enfermarse gravemente, y algunas tienen síntomas
terribles que continúan por meses. Si ha tenido COVID 19, pregúntele a su doctor,
personal de enfermería o centro médico cuándo debería vacunarse.

¿Cuándo podré conseguir la vacuna?
Si bien los CDC hacen recomendaciones sobre a quiénes se les debería ofrecer
primero la vacuna contra el COVID 19, cada estado tiene su propio plan para
decidir a quiénes se vacunará primero y cómo pueden recibir vacunas. Por
favor comuníquese con su departamento de salud (https://www.cdc.gov/
publichealthgateway/healthdirectories/es/index.html) local para obtener más
información sobre la vacunación contra el COVID-19 en su área.

¿Tengo que pagar por la vacuna?
No. El Gobierno federal está proporcionando la vacuna en forma gratuita a todas

las personas que viven en los Estados Unidos.

¿Necesito aún ponerme una mascarilla
y practicar el distanciamiento social
después de aplicarme la vacuna?
Sí. Mientras los expertos aprenden más sobre la
protección que las vacunas contra el COVID 19 brindan
en condiciones de la vida real, será importante
que todos sigamos usando todas las herramientas
que tenemos disponibles para ayudar a detener
esta pandemia, como ponerse una mascarilla
sobre la nariz y la boca, lavarse las manos con
frecuencia y mantenerse a por lo menos 6 pies o 2
metros de las personas que no vivan con usted. La
vacunación contra el COVID-19 y el cumplimiento
de las recomendaciones de los CDC sobre cómo
protegerse a sí mismo y a los demás (https://espanol.
cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/
prevention.html), combinados, ofrecerán la mejor
protección para no contraer el COVID 19 ni propagarlo.
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