
VACUNAS PARA COVID-19
•  LO  QUE  DEBERÍA  SABER  SOBRE  •

PROTECCIÓN
Recibir las vacunas

COVID-19 lo protegerá de

enfermarse gravemente

por COVID-19.

SEGURIDAD
Las vacunas COVID-19

siguieron los mismos

pasos para la seguridad

como todas las otras

vacunas y continúan

siendo monitoreadas

para la seguridad.

EF ICACIA
Las vacunas COVID-19

que están disponibles

en los EE. UU. son muy

efectivas.

INGREDIENTES
Las vacunas COVID-19

no contienen ningún

virus vivo, por lo tanto

no pueden enfermarlo ni

cambiar su ADN.

EFECTOS
SECUNDARIOS

Es normal sentir síntomas

leves o moderados, como

fiebre o fatiga, después de

una vacuna. ¡Esto significa

que su sistema

inmunológico está

funcionando! Las reacciones

alérgicas son muy raras.

HERRAMIENTAS
Las vacunas son solo

una capa de protección.

Llevar cubrebocas,

mantener la distancia

física de los demás, y

lavarse las manos son

otras herramientas

necesarias para

prevenir la enfermedad..
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¿QUIÉN DEBE RECIBIR LA VACUNA?
Todas las personas mayores de 16 años deben recibir la vacuna
COVID-19, a menos que su médico recomiende lo contrario. Hable
con su médico si tiene alergias graves o si está embarazada o dando
pecho.

¿CUANTO CUESTA?
Las vacunas COVID-19 son gratuitas para todos, independientemente
de si tiene seguro médico. No pagará para vacunarse.
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¿CUÁNDO Y DÓNDE PUEDO
VACUNARME?
Porque el suministro de vacuna es limitado, Oregon está utilizando
un plan de distribución escalonada que prioriza a los trabajadores
de salud, educadores y poblaciones vulnerables. Visita
covidvaccine.oregon.gov para conocer su elegibilidad y ubicaciones. 
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SI ESTOY VACUNADO, ¿TODAVÍA
PUEDO TRANSMITIR COVID-19?
No sabemos. Las vacunas son eficaces para prevenir la enfermedad
COVID-19, pero no sabemos si una persona vacunada tiene menos
probabilidad de transmitir el virus a otra persona. Debe usar
cubrebocas, mantener distancia física de los demás y lavarse las
manos.
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Sí. La reinfección con COVID-19 es posible, y no se sabe cuánto
tiempo usted está protegido de enfermarse nuevamente después
de la recuperación.

ESTABA ENFERMO DE COVID-19.
¿NECESITO UNA VACUNA?


