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¿Quién fabrica la vacuna?
Actualmente son dos vacunas que están autorizadas
y recomendadas para prevenir el COVID-19:
Pfizer-BioNTech y Moderna.
Ambas vacunas han pasado por ensayos clínicos rigurosos
y transparentes, y un proceso de aprobación en el que
encontraron que tienen una efectividad más alta que el 94%.
Los expertos médicos coinciden en que
ambas vacunas son seguras y efectivas
para protegerlo contra el COVID-19.

¿Me dará COVID-19 si
me pongo la vacuna?

¿Podría la vacuna contra
COVID-19 cambiar mi ADN?
No. La vacuna ARNm contra el COVID-19
no alterará su ADN de ninguna manera.

Si ya tuve COVID-19,
¿debo vacunarme de
todos modos?
Sí. Es importante vacunarse para una
mejor y más duradera protección.

No. Las vacunas contra el COVID-19

Según el CDC, “debido a los graves riesgos de salud
asociados al COVID-19 y al hecho de que es posible la
reinfección por COVID-19, debe vacunarse no importando
si ya ha tenido o no, la infección por COVID-19.”

La vacuna contra el COVID-19 es ARNm. Las vacunas ARNm
enseñan a nuestras células a generar una proteína segura
encontrada en la superficie exterior del virus que causa el
COVID-19. Esta proteína le demuestra a nuestro sistema
inmunológico a atacar el virus si se presenta.

¿Todavía tengo que
usar una máscara?

no te enfermarán.

Sí. Todavía necesitamos proteger a

¿Me protegerá la vacuna de
enfermarme con COVID-19?

nuestras familias, amigos y comunidades contra
el COVID-19 mientras otras personas esperan ser
vacunadas: máscaras, distanciamiento social, evitar
la exposición a grupos grandes, lavarse las manos.

Sí.

Las vacunas lo mantienen seguro, preparando
su sistema inmunológico para reconocer y combatir
el virus que causa el COVID-19 antes de que se
propague y cause daño.

¿Cuándo estaré protegido?
Debe recibir 2 dosis de la vacuna después
de 3-4 semanas para obtener la máxima
protección contra COVID-19. La protección
completa ocurre aproximadamente 2
semanas después de su segunda dosis.

¿Dónde puedo encontrar
más información sobre la
vacuna contra el COVID-19?
Hay varias fuentes confiables donde puede encontrar más:
• Centro para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC.gov)
• Departamento de Salud y Servicios Humanos de los
Estados Unidos (HHS.gov)
• Organización Mundial de la Salud (WHO.int)
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www.cdc.gov/vaccinesafety/index.html
www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/evalwebs.htm
info.primecaretech.com/hubfs/Infographics/Answers-to-Your-Covid-19-Vaccine-Questions.pdf
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/mrna.html
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