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COVID-19:

Cómo combatir la  
pandemia con la vacuna 
contra el COVID-19
La vacuna contra el COVID-19 es una de las mejores maneras de 
ayudar a detener la pandemia de coronavirus. Vacunarse lo antes 
posible le ayudará a protegerse del virus. También servirá para 
asegurarse de que no transmita el virus accidentalmente a otras 
personas que realmente podrían sufrir daño.

Todavía no está disponible una vacuna contra el COVID-19, pero 
lo estará pronto. Y eso es muy emocionante. Como muchas 
personas, es posible que usted tenga preguntas sobre cuándo 
puede recibir la vacuna y lo que implicará. Sabremos más 
detalles en las próximas semanas y meses.

Estas son algunas cosas que sabemos ahora:
 ` Usted no puede contraer COVID-19 a partir de la vacuna.  
Y cuanto antes se vacune, antes estará protegido de contraer 
COVID-19 de otra persona.

 ` La vacuna será segura.  
Cualquier vacuna que se administre a la población general se 
habrá ensayado muy bien. También debe ser aprobada por 
la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por 
sus siglas en inglés). La FDA tiene normas de seguridad muy 
exigentes.

 ` Es probable que si la vacuna tiene efectos secundarios, estos 
sean similares a los que son comunes con otras vacunas. 
Incluyen cosas como fiebre leve, dolores musculares y 
molestias. Y estos efectos secundarios pueden tratarse si le 
causan malestar.

 ` El riesgo de tener problemas graves debido al COVID-19 es 
mayor que el riesgo de tener problemas graves por una vacuna. 
Incluso si usted es joven y está sano, el COVID-19 podría 
enfermarlo gravemente. Incluso podría causarle la muerte. 
Pero los problemas graves derivados de las vacunas son poco 
frecuentes. Los efectos secundarios suelen ser leves y duran 
solo un par de días. Y son una señal de que su organismo está 
haciendo lo que debe para desarrollar protección contra la 
enfermedad.

La vacuna contra el 
COVID-19 será una 
herramienta poderosa  
en la lucha para poner fin 
a la pandemia. 
Vacunar a tantas personas 
como podamos, tan pronto 
como podamos, ayudará a 
proteger a todo el mundo. 
Cuando reciba su propia 
vacuna contra el COVID-19, 
podrá sentirse orgulloso de 
haber puesto de su parte para 
ayudar a mantener segura a su 
comunidad y tomar medidas 
para volver a la vida normal.

Detenga la 
pandemia

Protéjase

Proteja a los 
demás


