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•  La vacuna de COVID -19 le prevendrá experimentar
 enfermedades severas debido al COVID-19. 

• La vacuna es proporcionada en dos dosis, 3-4 semanas
 aparte. Las dos dosis deberán ser recibidas para asegurarse
 que la vacuna funcione. 

• La vacuna del COVID-19 no contiene un virus vivo y no
 contiene el riesgo de causar enfermedad en la persona
 vacunada. 

ACERCA DE LA VACUNA:  



 • Necesito vacunarme si ya me dio COVID-19? 

 Si. Evidencia temprana sugiere que la inmunidad de haber tenido 

 COVID-19 puede no durar mucho tiempo, pero más estudios son 

 necesarios para poder entender esto mejor. Sin embargo, los que

 tuvieron COVID-19 deberán retrasar su vacunación hasta 90 días

 después del diagnóstico. Consulte con su doctor para entender

 cuándo debería recibir su vacuna.  

•  ¿Hay efectos secundarios severos en la vacuna del COVID-19?

 Solo en casos raros hay estos efectos secundarios severos de la 

 vacuna del COVID-19. Alrededor del 15% de la gente experimentó

 síntomas de corta duración en el lugar donde se inyectó, y 50% 

 desarrollaron reacciones sistémicas como dolor de cabeza, escalofríos, 

 fatiga o dolor del músculo o fiebre durando por uno o dos días.

 Estos efectos secundarios indican que su sistema inmune está

 respondiendo a la vacuna, y está funcionando.  

•  Necesito ponerme un tapa bocas después de haberme vacunado? 

 Si. La vacuna del COVID-19 ha sido desarrollada y probada para su 

 habilidad de prevenir enfermedades severas y muerte por COVID-19.

 No está claro si esta vacuna prevendrá una infección asintomática y 

 propagación del virus, por lo cual usted podría propagar el virus sin

 usted sentir síntomas después de haber recibido la vacuna. 

• ¿Qué es lo que necesito decirle sobre mi al proveedor de mi vacuna?  

 Si usted tiene: 

 - Alergias 

 - Fiebre 

 - Trastorno hemorrágico o uso de anticoagulantes 

 - Si usted está inmunocomprometido o toma medicina que afecta su

   sistema inmune

 - Si usted está embarazada, planea embarazarse, o en lactancia

   /amamantando 

 - Recibió otra vacuna del COVID-19 

PREGUNTAS COMUNES: 



FUENTES :

 www.mayoclinichealthsystem.org/hometown-health/featured-topic/

covid-19-vaccine-myths-debunked

www.health.clevelandclinic.org/

8-common-covid-19-vaccine-myths-explained/

PUBLICACIÓN DEL COVID EN LAS REDES SOCIALES GENERALES

(YA TRADUCIDO):   

www.fda.gov/consumers/minority-health-and-health-equity/

covid-19-social-media-toolkit

CRONOLOGIA EN OHIO:  

Esta dirección de internet contiene imágenes de las fases de

distribución de la vacuna en Ohio, ya traducido!

www.coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/

covid-19-vaccination-program

#InThisTogetherOhio

#MasksOnOhio
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