Información sobre las
vacunas contra el COVID-19
¿Tiene preguntas sobre las vacunas contra el COVID-19? Usted no está solo. Muchas
personas están intentando determinar cuál es la información cierta y cuál es la
información falsa en relación con las vacunas. Para aclarar las cosas, estos son los datos
que podrían ayudarle a responder alguna de sus inquietudes.

I ncluso si ha tenido COVID-19, es posible que se vuelva a contagiar. Se cree que
la protección que se tiene después de una infección dura solo entre 60 y 90 días.
Esto significa que después de este periodo podría volver a contraer el COVID-19.
Por estas razones, todas las personas deben vacunarse.
 as vacunas no contienen ningún microchip ni dispositivo de seguimiento.
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Los únicos ingredientes incluidos en las vacunas son los que le ayudarán a su
organismo a prevenir el COVID-19. No contienen otros conservantes ni aditivos
fuera de los agentes que le brindarán protección inmunitaria.
 as vacunas contra el COVID-19 no contienen ningún virus vivo. Esto significa
L
que no pueden provocar la enfermedad del COVID-19. Por el contrario, las vacunas
funcionan enseñándole a su organismo cómo reconocer y combatir el coronavirus.
Esto lo protege para no enfermarse a causa del COVID-19.
 Se han llevado a cabo investigaciones vergonzosas
y contrarias a la ética en afroamericanos y otras
personas de raza no blanca sin su permiso. Por esta
razón y debido al racismo sistémico y persistente,
es comprensible que exista cierta desconfianza.
Para llevar tranquilidad a todos los estadounidenses
de que las vacunas contra el COVID-19 son seguras,
un equipo diverso de expertos independientes ha
realizado una revisión rigurosa. Los ingredientes de
las vacunas también se han difundido públicamente.
El único propósito de esta vacuna es evitar que las
personas contraigan el COVID-19 y terminar con
esta pandemia.
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 No hay evidencia de que las vacunas afecten la
fertilidad ni conlleven un riesgo para los bebés por
nacer. Las personas que están tratando de quedar
embarazadas ahora o que planean hacerlo en el
futuro deben sentirse seguras al recibir la vacuna
contra el COVID-19, al igual que las mujeres que
están amamantando a sus recién nacidos.
 Es verdad que el proceso de desarrollo de estas
vacunas fue muy rápido. Esto fue necesario para
evitar que más personas murieran. Sin embargo,
esto no significa que no sean seguras. Las vacunas
han pasado estudios clínicos con decenas de miles
de participantes para comprobar su seguridad y
eficacia. También han sido revisadas por numerosas
agencias de salud pública y expertos independientes.
Las vacunas no se habrían aprobado si existiera
alguna duda respecto de su seguridad.
 as vacunas contra el COVID-19 no alteran ni interactúan con el ADN en modo
L
alguno. Las vacunas funcionan enseñándole a su organismo cómo reconocer y
combatir el coronavirus. Esto no afecta de ninguna manera
el ADN de las células humanas.
 No hay forma de saber cómo lo afectará el COVID-19.
Algunas personas jóvenes o por lo demás sanas se han
enfermado de gravedad y algunas han muerto. Por esta
razón, todas las personas deben vacunarse. Tenga en
cuenta además que usted puede transmitir el virus a
sus amigos, familiares y demás personas que lo rodean.
Usted podría no enfermarse, pero ellas sí. Lograr que
todas las personas se vacunen significa que todos
estaremos protegidos contra el COVID-19, lo que pondrá
un fin a esta pandemia que cambió la vida de todos
durante este último año.
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