VACUNA CONTRA
EL COVID-19
PREGUNTAS
FRECUENTES
¿Debo vacunarme contra el COVID-19?
La vacuna lo ayudará a protegerse de contraer COVID-19. Sí aún después
de vacunarse se contagia, la vacuna podría evitar una enfermedad grave.
Vacunándose, también puede ayudar a proteger a las personas que lo rodean.

¿Puede la vacuna causar COVID-19?
No. Ninguna de las vacunas contra el COVID-19 autorizadas para el uso o en
desarrollo en los Estados Unidos usa el virus vivo causante del COVID-19. Sin
embargo, generalmente se necesitan unas semanas para que el cuerpo desarrolle
inmunidad después de vacunarse. Eso significa que es posible infectarse con el
virus que ocasiona el COVID-19 justo antes o justo después de vacunarse.

Si ya tuve COVID-19, ¿todavía necesito vacunarme?
Sí. Los CDC recomiendan que se vacune incluso si ya tuvo COVID-19, ya que
puede contraer la enfermedad más de una vez. Aunque existe la posibilidad de
que tenga una protección de anticuerpos a corto plazo después de recuperarse
del COVID-19, no se sabe cuánto tiempo dura esta protección.

¿Es segura la vacuna contra el COVID-19?
Todas las vacunas contra el COVID-19 se probaron en ensayos clínicos que
involucraron decenas de miles de personas para asegurarse de que cumplen los
estándares de seguridad.

¿Es seguro vacunarse contra el COVID-19 si tengo una condición
médica preexistente?
Sí. La vacuna contra el COVID-19 es especialmente importante para las personas
con problemas de salud preexistentes como enfermedad del corazón, enfermedad
de los pulmones, diabetes y obesidad. Las personas con estas condiciones tienen
más probabilidad de enfermarse gravemente debido al COVID-19.

¿Por qué necesito dos dosis contra el COVID-19?
Las vacunas autorizadas actualmente, y la mayoría de las vacunas en
desarrollo, necesitan dos dosis de la vacuna. La primera dosis ayuda al sistema
inmunológico a reconocer el virus y la segunda dosis fortalece la respuesta
inmunológica. Necesita ambas para obtener la mejor protección.

¿Qué podría sentir después de recibir la vacuna?
Como con cualquier vacuna puede haber efectos secundarios, pero deben
desaparecer en unos días. Los posibles efectos secundarios incluyen dolor en el
brazo, dolor de cabeza, fiebre o dolores de cuerpo. Esto no significa que tenga
COVID-19. Los efectos secundarios solo son una señal de que la vacuna está
desarrollando inmunidad. Si no desaparecen en una semana o si tiene síntomas
más graves, llame a su médico.

¿Cuándo estará disponible la vacuna contra el COVID-19?
La vacuna se está distribuyendo actualmente a los profesionales de atención
médica y a aquellas personas que son las más vulnerables. A medida que se
aprueben más vacunas, estas estarán disponibles para el público en general.
Los CDC anticipan que habrá suficientes vacunas en 2021 para vacunar a quienes
estén interesados en recibirla.
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