COVID Vaccine Info Sheet — SPANISH

Información sobre la vacuna
para el COVID-19
Actualmente, personas de nuestra región
están siendo vacunadas contra el
COVID-19.
Aquí hay información útil sobre la vacuna.
La vacuna es gratuita para todos. Es posible
que se le pida información sobre su seguro al
registrarse, aunque no es necesario para
recibir la vacuna.
La vacuna no trata el COVID-19 sino ayuda a
su cuerpo a protegerse del virus.
No puede contraer COVID-19 por recibir la
vacuna.
Si usted tuvo COVID-19, usted puede y deberia
vacunarse.
Ni el gobierno federal ni estatal exigen que
usted deba vacunarse.
Distribución
La distribución se gestiona a través de los
departamentos de salud estatales. Para más
información visite:
• healthvermont.gov
• health.ny.gov

Compañías productoras de las vacunas
A partir del 1ro de febrero, hay tres vacunas
disponibles como resultado a la autorización de
emergencia: Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson.
Pfizer and Moderna requieren dos dosis.
Pfizer: 21 días entre la 1ra y 2da dosis, Moderna:
28 días entre dosis
• Ambas dosis que usted reciba serán de la misma
marca.
Otras marcas adicionals de vacunas pueden tambien
estar disponibles en el future cercano.
•
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Eficacia
Para que la vacuna sea eficaz, debe recibir
ambas dosis.
Aún se está estudiando la eficacia de la vacuna
contra las nuevas variantes y los resultados son
prometedores. Esto todavía está siendo
monitoreado y estudiado de cerca.
Efectos secundarios
Es posible que usted pueda tener effectos
secundarios leves de la vacuna. Esto es comun y
no significa que usted tiene COVID. Síntomas
pueden incluir:
• Síntomas de gripe por 24 a 36 horas
• Cansancio
• Dolor en el brazo donde se aplicó la vacuna
• Dolor de cabeza
Estos efectos secundarios son más probables
después de la segunda dosis.

Inmunidad

Las precauciones deberán permanecer en efecto
hasta que un número suficiente de personas
hayan recibido la vacuna, lo cual será dentro de
unos cuantos meses.
Todavía debe:
 Usar una máscara
 Lavarse las manos
 Mantener 6 pies (2 metros) de distancia
cuando esté fuera de su casa
 No ser parte de reuniones en grupo
Información Culturalmente Específica
La vacuna es Kosher.
La vacuna es Halal.
La vacuna no contiene ningún elemento ni
material humano ni animal.
Alergias
Tener alergias no lo descalifica para recibir la
vacuna.
Si ha tenido alguna reacción alérgica grave a una
vacuna o un medicamento (que haya requerido
atención médica inmediata) en el pasado, es
importante que hable con su médico antes de recibir
la vacuna.

Si tiene preguntas o inquietudes adicionales con
respecto a la vacuna COVID-19, le recomendamos que se comunique con su médico.
Si necesita ayuda para registrarse para recibir
la vacuna debido a una barrera con el idioma,
contáctese con AALV, USCRI o VT LEND.

Elegibilidad
Personas inmunodeficientes aún pueden recibir la
vacuna. Esto incluye a personas con VIH,
enfermedades cardíacas, diabetes, asma, síndrome
del intestino irritable y anemia de células
falciformes.
Edades: La vacuna de Moderna está aprobada para
edades de 18 años en adelante, y la de Pfizer, de
16 en adelante.
Embarazo y lactancia: La vacuna es apropiada para
mujeres embarazadas o amamantando. Aquellas
mujeres embarazadas podrán recibir la vacuna
cuando se abra la categoría para personas con
“condiciones de alto riesgo”.

Esta información fue desarrollada en colaboración con
AALV, USCRI Vermont, y VT LEND.
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Formás
more
informationvisite
visit:
Para
información,
UVMHealth.org/Coronavirus

