¿Preguntas sobre
las vacunas
contra el COVID-19?
Seguridad, efectos secundarios y mucho más
Antes de vacunarte contra el COVID-19,
es importante que aclares todas tus dudas.
Encuentra las respuestas sobre la seguridad
de las vacunas y cómo funcionan para proteger
la salud de nuestras comunidades.

¿Qué es la vacuna contra el COVID-19 y cómo funciona?
Al igual que todas las vacunas, la vacuna contra el COVID-19 le enseña a tu cuerpo a combatir
el virus y a evitar que te enfermes. La vacuna se pone a través de una inyección en el brazo.
Para algunas opciones de vacuna, será necesario recibir más de una dosis. Tu segunda dosis se
pondrá de 3 a 4 semanas después de la primera. Si recibes este tipo de vacuna, es importante
recibir ambas dosis para que la vacuna funcione.

¿Las vacunas contra el COVID-19 son seguras?
Sí. Todas las vacunas contra el COVID-19 que se aplican en Oregon son seguras para todos,
incluso si estás embarazada. Las vacunas se han probado en miles de personas de todo el
mundo. Grupos de raza negra, indígenas, latinos y otras personas de color han decidido formar
parte de estos estudios de investigación para asegurarse de que las vacunas sean seguras para
nuestras comunidades. Sabemos que son seguras y muy eficaces para prevenir enfermedades
graves y hospitalizaciones por causa del COVID-19.

¿La vacuna puede hacer que me enferme de COVID-19?
No, las vacunas no harán que te enfermes de COVID-19. Ninguna de las vacunas contiene el
virus vivo de COVID-19, por lo que no causarán una infección o enfermedad.
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¿Causan efectos secundarios?
Algunas personas tienen efectos secundarios leves, como fiebre o cansancio. Esto es normal y
no significa que estés enfermo. Esto significa que la vacuna está actuando para que tu cuerpo
se mantenga sano. Puedes sentir adolorido el brazo en el que recibiste la inyección.

¿Es necesario que siga usando un cubrebocas después de vacunarme?
Sí. Hasta que todas las personas se hayan vacunado, es más seguro seguir usando un
cubrebocas, permanecer a 6 pies de distancia y reunirse en grupos pequeños, incluso después
de que te vacunes, para asegurarte de que todos estemos protegidos.

¿Tengo que pagar la vacuna?
No, la vacuna es gratuita para todos, incluso si no tienes seguro médico.

¿Es necesario ser ciudadano de los Estados Unidos para poder recibir
la vacuna?
No. Todos pueden vacunarse contra el COVID-19, sin importar su estado migratorio.
Es posible que te pregunten tu nombre y número telefónico cuando te vacunes, pero esa
información es opcional y confidencial. Es importante que todas las personas que viven en
Oregon se vacunen.

¿Qué es la inmunidad comunitaria?
Tal vez oigas a las personas hablar de la “inmunidad comunitaria” “inmunidad colectiva”.
Cuando te vacunas contra el COVID-19, tu cuerpo puede combatir el virus. A esto se le llama
“inmunidad”. La inmunidad comunitaria ocurre cuando suficientes personas se vacunan para
detener los contagios del virus, y así se protege a toda la comunidad.

¿Dónde puedo obtener más información sobre la vacuna contra el COVID-19?
Para obtener más información sobre la vacuna contra el COVID-19, visita la página
MasFuertesOregon.org
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