
Datos sobre
la vacuna COVID-19

Aunque se desarrolló rápidamente, la vacuna COVID-19
cumple con los mismos estándares de seguridad que otras
vacunas. Se ha probado en decenas de miles de personas de
diferentes edades y razas. No hubo problemas de seguridad
graves. Para la mayoría de las personas, los riesgos de
contraer COVID-19 superan cualquier
riesgo menor de la vacuna.
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La vacuna COVID-19 es una herramienta importante para poder protegernos contra la
enfermedad que provoca el COVID-19. También nos ayudará regresar a la escuela y poder abrir 
a los negocios lo antes posible. Quizás han escuchado algunas cosas confusas y abrumadoras
sobre la vacuna. Aquí están algunos hechos y datos sobre la vacuna COVID-19.

La vacuna COVID-19 es segura

La vacuna lo protege contra el COVID-19
La vacuna trabaja con las defensas naturales de su cuerpo
para combatir el virus. A esto se le llama inmunidad.

La vacuna NO le dará COVID-19
Ninguna de las vacunas que actualmente se están dando
contienen el virus vivo que causa COVID-19. Esto significa que las
vacunas no pueden provocar que se enferme de COVID-19.

La vacuna NO alterará su ADN
La vacuna nunca entra en el núcleo, o centro de la célula
humana, donde se guarda nuestro ADN.

La vacuna COVID-19 NO afecta la
fertilidad de la mujer
Las vacunas contra COVID-19 NO se han relacionado
con la infertilidad o en aborto espontáneo. Aun así, si
está embarazada o amamantando, hable con su médico
antes de recibir la vacuna.

Para saber cuándo y dónde puede vacunarse, visite
www.santacruzhealth.org/coronavirusvaccine

También puede inscribirse en www.myturn.ca.gov
para recibir una notificación cuando sea su turno

http://www.santacruzhealth.org/coronavirusvaccine
http://www.myturn.ca.gov/


La vacuna es gratuita, está disponible independientemente
del estado migratorio y no necesita seguro médico. 
Su privacidad será protegida.

Para la mayoría de las personas, éstos son leves e incluyen dolor
muscular, escalofríos y dolor de cabeza. Aunque es poco común,
algunas personas pueden tener una reacción alérgica grave a los
ingredientes de la vacuna. Asegúrese de informar a su proveedor
de atención médica si tiene antecedentes de reacciones alérgicas
graves antes de recibir la vacuna.
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Este documento se basó en la información proporcionada por el
Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en 
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Algunas de las jeringas que se usan para administrar la
vacuna tienen una etiqueta. Esto ayuda a los trabajadores
médicos a confirmar el origen de la vacuna. No se inyecta
ninguna etiqueta u otro dispositivo de seguimiento a la
persona que recibe la vacuna.

La vacuna NO incluye ningún tipo de
dispositivo de seguimiento.

NO importa su estado migratorio

La vacuna tiene algunos
efectos secundarios

La vacuna evita la enfermedad grave por COVID-19.
Pero no sabemos si las personas vacunadas aún
pueden portar el virus y transmitirlo a otras
personas. Hasta que sepamos más, todos deben
seguir las precauciones de seguridad. 
Estos incluyen:

Aún necesita usar una máscara
después de recibir la vacuna

Usar una máscara

Lavarse las manos con frecuencia

Mantenerse a seis pies de distancia
de personas fuera de su hogar
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