Datos De la Vacuna del COVID-19
Protéjase usted y a sus amados del COVID-19

Las vacunas salvan vidas.

¿La vacuna me dará el COVID-19?

Vacúnese para protegerse contra el
COVID-19, y exhorte a sus amados a hacer
lo mismo.
Para parar la pandemia del COVID-19,
necesitamos que la mayor parte de la
población se vacune y estén protegidos
contra la enfermedad.
Haga cita para su vacuna en
myturn.ca.gov o vaccines.gov

¿Como de efectivas son estas vacunas?
Todas las vacunas autorizadas del COVID-19
disponibles hoy muestran alta efectividad
en proteger las personas y a no enfermarse
severamente con el COVID-19.

¿Son seguras las vacunas?

¿Cuántas dosis se necesitan?

1 or 2

Las vacunas no pueden darle el COVID-19.
No contienen ningún virus vivo.

Depende de que vacuna le dan. Si usted
recebe la vacuna por primera vez, Pfizer y
Moderna requieren dos dosis.
Johnson & Johnson es de dosis simple.
Cuando le dan la vacuna, le darán una tarjeta
de vacunación con el tipo de vacuna que
recibió y cuantas dosis necesita.
Pfizer

Moderna

Johnson &
Johnson

Dosis Originales

2

2

1

Tiempo entre
dosis originales

3 semanas

4 semanas

-

Quin debe recibir la vacuna?
• Actualmente, la vacuna Pfizer está aprobada
para los niños de 5 a 17 años. Las personas
de 18 y mayores pueden recibir cualquiera de
las tres vacunas: Pfizer, Moderna o Johnson &
Johnson.
• Los científicos ahora están trabajando en
vacunas para menores de 5 años.
• Si tuvo reacciones alérgicas severas en el
pasado, hable con su doctor sobre recibir la
vacuna.
• Aunque ya tuvo el COVID-19, usted debe
recibir la vacuna para protegerse contra el
virus en el futuro.

Las vacunas del COVID-19 autorizadas por la Food
& Drug Administration han mostrado ser seguras y
efectivas. Estas vacunas han pasado por las pruebas
más difíciles de seguridad en la historia de USA.
Las vacunas fueron estudiadas por científicos e
investigadores. Millones de personas han recibido
la vacuna para protegerse del COVID-19, y más de
100,000 voluntarios fueron parte de los estudios
para mostrar que las vacunas son seguras.
Las vacunas no cambian el ADN. Las vacunas del
COVID-19 le enseñan a nuestro cuerpo a reconocer
y pelear el virus que causa el COVID-19.

¿Como funcionan las vacunas del COVID-19?
Las vacunas del COVID-19 lo protegen del virus
que causa el COVID-19, sin causarle enfermedad.
Las vacunas son nuevas, pero como se
desarrollaron no es nuevo. Las vacunan entrenan
al cuerpo a pelear el virus para que no lo enferme.

¿Cuáles son los efectos colaterales posibles después
de recibir la vacuna del COVID-19?
En los días después de recibir la vacuna, usted
pude tener dolor en al brazo, molestias, fatiga o
fiebre, pero no son dañinos. Estos síntomas son
señal que su cuerpo está creando protección
contra el virus.

• Si tiene el COVID-19, necesita esperar hasta
que se recupera y sentirse mejor antes de
recibir la vacuna.
Dolor de brazo/ molestias

Fatiga

Fiebre
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¿Necesito la vacuna si ya tuve el COVID-19?

Recuerde
Ceotnrotisnue estos pasos para
prevenir el COVID-19:

Si. Usted puede contraer el COVID-19 más de una vez, y
es importante recibir la vacuna para protección

¿Debo recibir la vacuna del COVID-19 si quisiera
tener un bebe algún día?

Use mascara.

Si. La vacuna del COVID-19 no afecta la fertilidad de los
hombres ni las mujeres. No hay evidencia que la vacuna
del COVID-19 causa la perdida de fertilidad.

Lave sus manos.

¿Debo recibir la vacuna si estoy embarazada?
Si. Las vacunas del COVID-19 son altamente
recomendadas para todas las mujeres embarazadas.

6 pies o 2 metros

Distancia física

¿Hay un costo con la vacuna?
La vacuna del COVID-19 (incluyendo su refuerzo)
es gratis. Usted puede recibir la vacuna gratis,
aunque no tengo Seguro de salud. Si tiene
Seguro de salud, su compañía de Seguro podría
ser facturada, pero usted no deberá pagar.

Quédese en casa si está
enfermo.
Pruebas gratis del COVID para todos en los
lugares del Santa Barbara County Public Health
publichealthsbc.org/testing

¿Qué es una inyección de refuerzo?
La protección que recibe de la vacuna se gasta
con el tiempo. Una inyección de refuerzo es una
dosis adicional de la vacuna que refuerza su
respuesta inmune y lo protege del virus.

¿Como recibo la vacuna?

Los refuerzos son comunes con muchas vacunas.

¿Quién debe recibir el refuerzo del COVID-19?
Los refuerzos del COVID-19 son altamente recomendados
para personas de edad que califica que recibieron dosis de
Pfizer o Moderna por lo menos hace 6 meses, o dosis de
J&J por lo menos hace 2 meses. Los de 18 años y mayores
pueden elegir cualquiera de las vacunas para su refuerzo.
Vacuna original

Pfizer

Moderna

Johnson &
Johnson

Fecha dosis de
refuerzo

6 meses
después de
segunda dosis

6 meses
después de
segunda dosis

2 meses
después de
dosis simple

Edad calificada
de refuerzo

16 y mayores

18 y mayores

Recibir refuerzo

Edad 16-17: Pfizer
Edad 18+: elige

Elige Pfizer, Moderna o J&J

Para comenzar su vacuna o para una dosis de
refuerzo, visite myturn.ca.gov o vaccines.gov
Para ayuda con su cita o con transporte para su
cita, llame:
Centro de llamadas del COVID

1-800-232-0233
Disability Information and Access
Line (DIAL): 1-888-677-1199
o llame:

2 -1-1
Las vacunas son gratis y todos son bienvenidos
(5 años y mayores).

Para actualizar, visite:
www.cdc.gov
www.publichealthsbc.org
www.cottagehealth.org
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