PROTÉJASE.
Vacúnese contra
COVID-19/
Coronavirus.

Ya están disponibles las vacunas para reducir signiﬁcativamente el riesgo de infección por COVID-19/Coronavirus. En la actualidad, el
acceso está limitado al personal de atención médica y a los servicios de atención de emergencias médicas, y se espera que llegue al
público en general en la primavera de 2021. Hay muchas razones para ponerse la vacuna cuando esté disponible. La más importante
es que la vacuna podría protegerlo a usted y a los suyos de este virus que pone en peligro la vida.

CUATRO RAZONES POR LAS QUE DEBERÍA PONERSE LA VACUNA
CONTRA COVID 19/CORONAVIRUS
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ES SEGURA.

ES EFECTIVA.

ES GRATIS.

Bajo las condiciones actuales
de emergencia, la
Administración de Alimentos y
Medicamentos de los Estados
Unidos (FDA, en inglés) solo
aprueba la distribución de
vacunas con datos que
demuestren su seguridad y
que alcancen o superen los
umbrales mínimos de eﬁcacia.

Es la forma más efectiva
de prevenir el contagio
por COVID-19/
Coronavirus; los expertos
creen que puede ayudarle
a no enfermarse de
gravedad incluso si (al
igual que con la gripe)
contrajera el virus.

Los proveedores deberán
vacunar a las personas
independientemente de
sus posibilidades
económicas. Los
proveedores podrían
cobrar la consulta o la
administración, aunque
este monto puede ser
facturado al seguro o a
Medicare/Medicaid.

EFECTOS SECUNDARIOS
MÍNIMOS.
Más de 70,000 personas que
recibieron la vacuna de manera
voluntaria tuvieron tasas muy bajas de
efectos secundarios durante los
ensayos clínicos. Los más comunes
fueron dolor en el brazo donde se
colocó la inyección, algo de ﬁebre o
dolores corporales.

OTROS DETALLES IMPORTANTES SOBRE LA VACUNA CONTRA COVID-19/CORONAVIRUS
La mayoría de las vacunas contra COVID-19/Coronavirus
requieren dos dosis, administradas con tres semanas de
diferencia, para proporcionar la mejor protección.

Si usted dio positivo en la prueba de COVID-19/
Coronavirus, pregunte a su proveedor de atención médica
si debe vacunarse.

La vacuna ya ha sido probada en más de 70,000 personas
que se ofrecieron como voluntarias para ensayos clínicos a
gran escala.

Aún así, tendrá que seguir tomando otras precauciones,
como el uso de mascarillas, el distanciamiento social, el
lavado de manos y otras medidas de higiene, hasta que los
funcionarios de salud pública indiquen lo contrario.

Los fabricantes de vacunas también pidieron a miles de
personas de comunidades de color, incluidas las personas
afroamericanas y latinas, que participaran en sus ensayos
clínicos.

Es posible que inicialmente no se recomiende la aplicación
de la vacuna en niños o mujeres embarazadas. Los
fabricantes están comenzando a ampliar sus audiencias de
prueba, por lo que las recomendaciones que autoricen el uso
para estos grupos podrían actualizarse más adelante.

Para más información sobre la vacuna contra COVID-19/
Coronavirus, visite coronavirus.dc.gov/vaccine

