
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

¿Es segura la vacuna del COVID-19? 
ct.gov/covidvaccine 

Todas las vacunas 
contra el COVID-19 
han sido probadas 
bajo rigurosos 
estudios para 
asegurar que 
son seguras. 

• La Agencia Reguladora de Alimentos 
y Medicamentos (FDA) ha otorgado la 
Autorización de Uso de Emergencia (EUA) 
de dos vacunas de COVID-19- la de Pfzer 
y la de Moderna- con datos mostrando 
seguridad y efcacia, de acuerdo a estudios 
clínicos. Estos datos demuestran que 
los benefcios conocidos y potenciales 
sobrepasan los daños potenciales al ser 
infectado con COVID-19. 

• Solo la vacuna de Pfzer ha tenido un ensayo 
médico con más de 40,000 personas en un 
periodo de meses sin ningún incidente serio. 
Ninguna vacuna es distribuida al público 
sin la revisión del gobierno federal y el Sub- 
Comité de Ciencias del Grupo Consejero 
del Gobernador Lamont. En Connecticut, 
continuamos tomando decisiones por el 
bien de la salud pública, como la prioridad 
número uno. 

Aprenda más: 
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/ 
vaccines/safety.html 

Preguntas Frecuentes 
¿Cuáles son los efectos secundarios de la vacuna? 
Puedes tener ciertos efectos Efectos secundarios 
secundarios, que son señales comunes: 
normales de que tu cuerpo • Dolor e hinchazón en el brazo 
está creando protección. Estos donde te 
efectos secundarios puede afectar pusieron la vacuna 
tu habilidad de hacer ciertas • Fiebre 
actividades diarias, pero estos • Escalofríos 
desparecerán en pocos días. • Cansancio 

• Dolor de cabez 

¿Es seguro vacunarse y he tenido una condición médica? 
Sí. Vacunarse contra el COVID-19 es especialmente importante para 
personas con condiciones médicas como enfermedades del corazón, 
enfermedades pulmonares, diabetes y obesidad. Las personas con estas 
condiciones tienen más tendencia a empeorar si tienen COVID-19. Es 
recomendable que las personas con estas condiciones, se vacunen.  

Si he tenido reacciones alérgicas a otras vacunas, ¿puedo ponerme la 
vacuna del COVID-19 
Individuos que han tenido reacciones alérgicas a medicincas inyectables 
deben consultar con su proveedor médico antes de recibir la vacuna del 
COVID-19.  Tu proveedor médico puede discutir qué alergias pueden 
hacer riesgoso el que te pongas la vacuna del COVID-19, pero se ha 
comprobado que es segura en una vasta cantidad de casos. 

¿Puedo ponerme la vacuna si estoy embarazada o dando de lactar? 
Sí. 

¿Es la vacuna del COVID-19 segura para los niños? 
Por ahora, las vacunas están autorizadas solo para mayores de 16 años. 

¿Pueden vacunarse las personas que ya han tenido COVID-19? 
Sí. La CDC recomienda vacunarse incluso si ya le dio COVID-19 porque la 
reinfección es posible. Aunque tengas protección de anticuerpos por un 
cierto tiempo, después de recuperarte del COVID-19, no sabemos cuánto 
tiempo más esta protección puede durar. 

Vacunarse contra el COVID-19 es uno de los muchos pasos fundamentales 
que puede tomar para protegerse y proteger a otros contra el COVID-19. 
Para algunos, el COVID-19 puede causar enfermedades graves o la muerte. La vacunación no solo lo protege del COVID-19, sino 
que también protege a los que están a su alrededor al prevenir su propagación. Detener una pandemia requiere la utilización de 
todas las herramientas de prevención disponibles. Las vacunas trabajan con su sistema inmunológico para que su cuerpo esté 
listo para combatir el virus. Otros pasos, como las máscaras y el distanciamiento social, ayudan a reducir la posibilidad de estar 
expuesto al virus y trasmitirlo a otras personas. La vacunación contra el COVID-19 y seguir las recomendaciones de los CDC son 
dos elementos importantes para protegerse a si mismo y a los demás contra el COVID-19. 

FUENTES 
• www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.html 
• www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html 
• www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect/after.html 
• portal.ct.gov/Coronavirus/COVID-19-Vaccinations---FAQs 

GET THE 
FACTS 
ON THE

VAX 

https://portal.ct.gov/Coronavirus/COVID-19-Vaccinations---FAQs
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect/after.html
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.html
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