OBTENGA LOS LA VACUNA CONTRA HECHOS

EL COVID-19
¿Por qué vacunarse?
La vacuna contra el COVID-19 ayuda a su organismo a combatir el
virus SARS-CoV-2, si se expone. Cuando la mayoría de la gente
esté vacunada, alcanzaremos la inmunidad colectiva y la comunidad
entera estará protegida.

¿Cómo funcionan
las vacunas?

La vacuna contra el COVID-19 funciona al estimular el sistema inmunitario para
producir anticuerpos, los cuales reconocen el virus SARS-CoV-2 e impiden que entre
en sus células. Las vacunas no le pueden dar el COVID-19 ni un resfriado común.

¿Qué vacunas contra
el COVID-19 están
autorizadas para su uso?

Hay tres vacunas contra el COVID-19 autorizadas para uso de emergencia por la
Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés): Pfizer,
Moderna y Johnson & Johnson. Cada vacuna fue desarrollada y probada siguiendo
las mismas normas que otros medicamentos y vacunas que han sido aprobados
para su uso, tal como los antibióticos y la vacuna contra la gripe.

¿Cómo se administra
la vacuna?

Ambas vacunas de Pfizer y Moderna se administran en dos inyecciones, separadas de
3 a 4 semanas. La vacuna Johnson & Johnson se administra en una sola inyección.

Se considera estar
completamente
vacunado:

• 2 semanas después de la segunda dosis de la vacuna Pfizer o Moderna
• 2 semanas después de recibir la vacuna Johnson & Johnson de una sola dosis.
Si han pasado menos de 2 semanas desde que recibió la inyección o todavía está
esperando su 2a dosis, NO se considera estar completamente vacunado. Por favor,
continué siguiendo todas las directrices de salud pública y tomando todas las medidas
preventivas hasta que lo esté.

¿Qué tan eficaces
son las vacunas
contra el COVID-19?

En los ensayos clínicos, las tres vacunas contra el COVID-19 son 100% eficaces para
prevenir hospitalizaciones y muertes relacionadas con el COVID-19, una vez que esté
completamente vacunado.

¿Se pregunta si
debería recibir la vacuna?

Para la mayoría de la gente, la respuesta es sí, incluso si ya tuvo el COVID-19 y se
ha recuperado. No debe recibir la vacuna si ha tenido una reacción alérgica grave a
cualquier ingrediente de la vacuna o a una dosis anterior de tal.

Primero hable con
su médico si:

•
•
•
•
•
•
•

Tiene alergias graves
Tiene un trastorno hemorrágico
Está tomando anticoagulantes
Está embarazada
Está inmunocomprometido
Está tomando un medicamento que afecta su sistema inmunitario
Tiene fiebre

Para obtener información adicional y preguntas frecuentes,
escanee el código QR o visite uclahealth.org/vaccine.

