Mensajes Clave Sobre la Vacuna
Contra el COVID-19
Usted puede ayudar a detener la
pandemia vacunándose contra
el COVID-19.
Para detener esta pandemia, debemos usar todas nuestras
herramientas de prevención. Las vacunas son una de las
herramientas más eficaces para proteger su salud y prevenir
enfermedades. Las vacunas trabajan con las defensas naturales
del cuerpo para que esté preparado para luchar contra el virus
si usted se expone a él (esto también se llama “inmunidad”).
En los meses venideros, los consultorios médicos, las farmacias minoristas,
los hospitales y los centros médicos ofrecerán la vacuna contra el COVID-19.
Quizás lo haya contactado alguien del consultorio de su médico o de su farmacia
con información sobre sus planes de vacunación. Si no fue así, usted puede
comunicarse con su departamento de salud estatal o local
(https://www.cdc.gov/publichealthgateway/healthdirectories/es/index.html)
para averiguar cuándo y dónde estarán disponibles las vacunas en su comunidad.

Las vacunas contra el COVID-19
son seguras y eficaces.
El sistema de vacunas de los Estados Unidos se asegura de que todas
las vacunas sean lo más seguras posible. Sepa cómo el Gobierno federal
está trabajando para garantizar la seguridad de las vacunas contra el
COVID-19. (https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
vaccines/safety.html).

Los CDC han creado una nueva herramienta, v-safe, (https://espanol.cdc.gov/coronavirus/
2019-ncov/vaccines/safety/vsafe.html), para ayudarnos a encontrar rápidamente cualquier problema
de seguridad de las vacunas contra el COVID-19. v-safe es un verificador de salud después de
la vacunación, para smartphones, destinado a las personas que se aplicaron la vacuna contra el
COVID-19. Inscríbase en v-safe después de vacunarse.

www.cdc.gov/coronavirus/vaccines
covid.sd.gov
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Hay estudios que muestran que las vacunas contra el COVID-19 son muy eficaces en prevenir que
contraiga esta enfermedad. Los expertos también creen que ponerse la vacuna contra el COVID-19
podría ayudar a que usted no se enferme gravemente, incluso si contrae el COVID-19.
Estas vacunas no pueden darle la enfermedad.

La vacuna contra el COVID-19 será
gratuita para usted.
El Gobierno federal está proporcionando la vacuna en forma gratuita a
las personas que viven en los Estados Unidos. Sin embargo, quien le
provea la vacuna podría facturar un arancel administrativo a su compañía
de seguro, a Medicaid o a Medicare.

Después de la vacunación contra el
COVID-19 usted podría tener algunos
efectos secundarios, los cuales son
signos normales de que su cuerpo
está desarrollando protección.
Los efectos secundarios de la vacunación contra el COVID-19 quizás se
sientan como los de la influenza e incluso podrían afectar su habilidad
de realizar las actividades diarias. La mayoría de estos efectos
secundarios deberían desaparecer en unos pocos días.

Por el momento, usted todavía necesitará
ponerse una mascarilla y practicar el
distanciamiento social después de
aplicarse cada inyección de la vacuna.
A medida que los expertos sepan más sobre cómo la vacuna podría ayudar a reducir la propagación
de la enfermedad, los CDC continuarán usando los conocimientos científicos más recientes para
actualizar las recomendaciones para proteger a las comunidades.
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