INFORMACIÓN IMPORTANTE: COVID-19

Vacunas contra la
COVID-19: Conozca
los datos

Las vacunas contra la COVID-19 juegan un rol importante para protegernos
a nosotros, a nuestras familias y entre nosotros del coronavirus. Infórmese
con detalles sobre la vacuna contra la COVID-19 que le ayudarán a que se
prepare para vacunarse cuando sea su turno.
Dato: Las vacunas contra la COVID-19 han sido evaluadas rigurosamente para garantizar su
seguridad y efectividad.
Todas las vacunas contra la COVID-19 autorizadas actualmente han pasado por estudios rigurosos
para garantizar que sea seguro usarlas. Además, hay sistemas alrededor del país que permiten que
los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades mantengan una vigilancia para detectar
problemas de seguridad de manera continua.

Dato: No puede contagiarse de COVID-19 por vacunarse.
Las vacunas no contienen el virus vivo de la COVID-19 y no pueden contagiarlo de COVID-19. Estas
aprovechan la respuesta inmunitaria natural del cuerpo para generar protección.

Obtenga más información en kp.org/vacunacovid

Dato: Como la mayoría de las vacunas, estas pueden producir, por lo general, efectos secundarios
temporales y leves.
Algunas personas que se han vacunado contra la COVID-19 han reportado tener fiebre, fatiga, dolor
muscular y sentir adolorida la zona alrededor del lugar de la inyección. Estos efectos secundarios son
normales y una señal de que el cuerpo está creando inmunidad.

Dato: Debe vacunarse aunque ya haya tenido COVID-19.
Debido a que hay riesgos graves para la salud asociados con la COVID-19 y al hecho de que se puede
volver a infectar de COVID-19, debe vacunarse sin importar si ya tuvo COVID-19 o no. La inmunidad
adquirida luego de infectarse, llamada inmunidad natural, varía de una persona a otra.

Dato: Incluso después de vacunarse, debe seguir usando mascarilla, practicando el distanciamiento
social y lavando sus manos con frecuencia para ayudar a detener la propagación de la COVID-19.
Mientras los expertos descubren más acerca de la protección que proporcionan las vacunas contra
la COVID-19 bajo condiciones reales de vida, es importante que todos sigamos usando todas las
herramientas disponibles para ayudar a detener esta pandemia. Esto significa que debe seguir
cubriendo su boca y nariz con una mascarilla, lavándose las manos con frecuencia y manteniéndose al
menos a 6 pies de distancia de otras personas, incluso después de vacunarse.

Dato: Las vacunas de ARN mensajero, o ARNm, de la COVID-19 no pueden alterar su ADN.
Las vacunas que usan ácido ribonucleico mensajero (ARNm) no cambian su ácido desoxirribonucleico
(ADN) ni interactúan con él. Por el contrario, las vacunas de ARNm les enseñan a sus células cómo
producir proteínas que le ayudarán a su cuerpo a volverse inmune y a protegerse del virus.

Visite kp.org/vacunacovid para obtener más información
sobre la elegibilidad y la programación para las vacunas,
así como su disponibilidad.

Obtenga más información en kp.org/vacunacovid

