Preguntas más comunes acerca de

la vacuna contra el COVID-19
¿Por qué debería vacunarse contra el
COVID-19?

¿Cuáles son los efectos secundarios de
la vacuna contra el COVID-19?

Una vacuna segura y eficaz puede ponerle fin a la
pandemia del COVID-19. Los expertos creen que, al
menos, el 70 % de las personas necesitan vacunarse
contra el COVID-19 para ayudar a ponerle fin a la
pandemia. La vacuna también protegerá contra los
efectos duraderos de la infección del COVID-19 que
experimentan algunas personas.

Algunas personas pueden sentir efectos secundarios
parecidos a los de la gripe, como fatiga, escalofríos,
fiebre, dolores de músculos y articulaciones durante
1 a 2 días con una recuperación rápida. Esto no
significa que está infectado ni que es contagioso.
En su lugar, estos síntomas son tan solo una señal
de que su cuerpo está desarrollando eficazmente
la respuesta inmunitaria que necesita para tener
protección contra el COVID-19.

¿La vacuna contra el COVID-19 puede
darle COVID-19? ¿Hay virus vivos en la
vacuna?
Ninguna de las vacunas desarrolladas contra el
COVID-19 contiene un virus vivo. Esto significa que
la vacuna no puede darle COVID-19 ni a usted ni a
nadie más y, por eso, no lo hace contagioso.

¿Debería preocuparse de que la vacuna
contra el COVID-19 se haya creado tan
rápidamente? ¿Se saltaron algunos
pasos?
No se saltó ningún paso. Con el financiamiento del
gobierno federal, hubo dos pasos que se aceleraron
para crear la vacuna contra el COVID-19:
•

Se contrató a más personal para inscribir a
aquellas personas en las que se probaría la
vacuna nueva.

•

Se añadió más capacidad para producir un gran
suministro de la vacuna.

¿Qué tan bien funciona la vacuna
contra el COVID-19?
Ambas vacunas disponibles actualmente mediante
Pfizer y Moderna ofrecen una protección de más
del 94 % contra el COVID-19 si se reciben las 2 dosis.
La protección comienza a los 7 días de la segunda
dosis.

¿Tiene que hacer algo para prepararse
antes de vacunarse contra el COVID-19?
Sí, no tome medicamentos que se pueden comprar
sin receta, como aspirina, acetaminofeno (Tylenol) e
ibuprofeno (Motrin o Advil). Estas pastillas pueden
reducir su respuesta a la vacuna. Puede tomar estos
medicamentos que se pueden comprar sin receta
después de vacunarse si tiene algún síntoma que le
incomoda.

¿Tiene que pagar por la vacuna?
No. Las vacunas contra el COVID-19 se proporcionan
sin costo.

¿Tiene que vacunarse si ya tuvo
COVID-19?
Sí. Si tuvo COVID-19, debería vacunarse de todos
modos. La vacuna asegurará que esté protegido con
los beneficios encontrados en los ensayos clínicos.
NO debe vacunarse mientras está enfermo. Puede
vacunarse después de recuperarse. Hable con su
proveedor, ya que no existen pautas específicas
hasta el momento.
Para obtener más información local sobre la vacuna,
visite la Agencia de Cuidado de Salud del condado de
Orange.

El Equipo de prevención de infecciones en hogares para personas mayores del condado de Orange está coordinado por
Irvine Health de la Universidad de California y está financiado conjuntamente por la Agencia de Cuidado de Salud del
condado de Orange y CalOptima
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