Los diez más
importantes
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MOTIVOS PARA
VACUNARSE
CONTRA EL
COVID-19

PODRÍA SALVAR SU VIDA.
Alrededor de 600,000 personas en los Estados Unidos
y 3.4 millones de personas en el mundo han fallecido debido al
COVID-19.* Las 3 vacunas reducen significativamente su riesgo
de morir a causa de la infección por COVID-19. *A partir del 08/2021
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REDUCIR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19.
Proteja a los miembros vulnerables de nuestras comunidades.
Las vacunas contra el COVID-19 reducen el riesgo de
propagación del virus.

PROTEGER A NUESTROS NIÑOS.

Actualmente, solo son eligibles para la vacunación las personas de 12 años de edad
o más. Aunque sea menos común que en los adultos, los niños también pueden presentar
síntomas graves. Pueden sufrir efectos a largo plazo, incluidas las enfermedades
potencialmente mortales.

PROTEJER PERSONAS
EMBARAZADAS.
Las personas embarazadas corren un mayor
riesgo de sufrir del COVID-19. Corren más riesgo
de tener un parto prematuro y cesárea y de esta
forma arriesgan ambas la vida de la persona y la
del bebé.
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El COVID-19 puede provocar
hospitalizaciones y daños severos
en los órganos. Algunas personas
también experimentan el «COVID-19
prolongada», en la que los síntomas
como la fatiga y el dolor persisten
durante meses después de la infección.
No sabemos los efectos a largo plazo
en la salud que experimentarán las
personas que sobrevivieron a la
infección del COVID-19.

APARICIÓN DE NUEVAS
VARIANTES.

La variante Delta es mucho más contagiosa
que la cepa original. Esto está causando
nuevas olas de contagio y un aumento en las
hospitalizaciones en ciertas áreas. Hasta ahora,
la vacuna ha sido efectiva en la prevención
de síntomas graves causados por variantes
nuevas. Cuantas más personas se vacunen,
menos oportunidades tiene el virus de mutar en
nuevas variantes.

2

LA INFECCIÓN DEL
COVID-19 PUEDE
DERIVAR EN OTROS
PROBLEMAS DE SALUD.

LA MAYORÍA DE LOS EFECTOS
SECUNDARIOS DE LA VACUNA
SON LEVES.

Aunque pueda experimentar un poco de hinchazón en su brazo
o fiebre y escalofríos después de la vacunación, estos síntomas se
tratan fácilmente con medicamentos para el dolor sin receta y por
lo general solo duran entre 24 y 48 horas. Los efectos secundarios
no son peligrosos y solo son una señal de que su sistema
inmunológico está haciendo su trabajo.
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SEGURIDAD Y EFICACIA DE LA VACUNA.
Las vacunas fueron sometidas a todas las fases
de pruebas clínicas antes de recibir
la Autorización para el Uso de Emergencia,
NINGÚN paso del proceso regular fue excluido.
Las vacunas han estado disponibles para el
público durante varios meses y cientos de
millones de dosis se han administrado y así se
ha demostrado su seguridad y efectividad.

ENTRADA A LA NORMALIDAD.

Vacunarse es la mejor manera de asegurarnos de que podremos ir nuevamente
a festejos, mandar a nuestros niños a la escuela sin interrupciones y pasar tiempo
con la familia de forma segura y sin tener que preocuparnos por que se enfermen.

VIAJE DE FORMA SEGURA.
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Muchos países requieren que sus visitantes
estén vacunados. Asegúrese de estar al tanto
de las políticas más actualizadas de viaje del
COVID-19 en los Estados Unidos y en el país
que visite.

Hable con su proveedor de atención médica
si tiene preguntas sobre la vacuna COVID-19.
Para encontrar una ubicación cercana, visite

vaccinefinder.org
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