
Cómo Elegir la Vacuna Adecuada Contra 
COVID-19 para Usted

COVID-19 puede causar enfermedades graves y la muerte
La enfermedad COVID-19 es causada por un coronavirus que se propaga en el aire, 
especialmente cuando una persona infectada habla, estornuda o tose en interiores. 
Ésta puede causar una enfermedad grave, hospitalización y la muerte, y todavía 
estamos aprendiendo sobre sus efectos a largo plazo (también conocido como COVID 
prolongado).

Se recomienda la vacunación para personas mayores de 5 años
Los CDC recomiendan que todas las personas mayores de 5 años reciban la vacuna 
COVID-19, para prevenir la hospitalización y la muerte.

Opciones de vacunas
 • Pfizer-BioNTech (dos dosis, con tres semanas de diferencia), también conocida como 

Comirnaty, ha sido completamente aprobada por la FDA para personas mayores de 16 años.
 • La vacuna Pfizer-BioNTech tiene Autorización de Uso de Emergencia de la FDA para su uso en 

personas de 5 a 15 años.
 • La vacuna Moderna (dos dosis, con cuatro semanas de diferencia), también conocida como 

Spikevax, ha sido completamente aprobada por la FDA para personas mayores de 18 años.
 • La vacuna de Johnson & Johnson cuenta con la Autorización de Uso de Emergencia de la FDA 

para personas mayores de 18 años; sin embargo, los CDC recomiendan las de Pfizer-BioNTech y 
Moderna en lugar de la Johnson & Johnson, cuando sea posible.

Beneficios de vacunarse 
Todas las vacunas disponibles actualmente:
 • Han demostrado ser seguras y efectivas para prevenir enfermedades graves y muertes por 

COVID-19. (Sin embargo, los CDC recomiendan las de Pfizer-BioNTech y Moderna en lugar de la 
de Johnson & Johnson, cuando sea posible).

 • Para recibir la mayor protección, las personas deben recibir todas las dosis recomendadas. 

Vacunar a tantas personas como sea posible nos ayudará a todos a superar esta pandemia.

Qué esperar después de vacunarse
Es posible que tenga algunos efectos secundarios después de recibir la vacuna COVID-19, que son 
signos normales de que su cuerpo está desarrollando inmunidad contra la enfermedad. Estos 
pueden incluir dolor o hinchazón en el lugar de la inyección, dolor de cabeza, fatiga, dolores 
musculares, náuseas o fiebre, los cuales deberían desaparecer en unos pocos días.

Existen tres vacunas COVID-19 disponibles en los Estados Unidos. Según una revisión 
cuidadosa realizada por expertos nacionales, sabemos que los beneficios de las 
vacunas contra el COVID-19 superan los riesgos, compréndalos para decidir cuál es 
la vacuna adecuada para usted.
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Riesgos poco comunes asociados con vacunarse
Aunque existen pequeños riesgos asociados con la vacuna contra COVID-19, los beneficios los 
superan. Estos incluyen:
 • Alergias graves (poco comunes): Reacciones alérgicas poco comunes y repentinas pueden 

ocurrir dentro de unos minutos a una hora después de recibir una vacuna contra COVID-19, que 
incluyen dificultad para respirar, hinchazón de la cara y la garganta, latidos cardíacos rápidos, 
sarpullido grave en todo el cuerpo, mareos o debilidad. Si experimenta una reacción alérgica 
grave, llame al 9-1-1 o vaya al hospital más cercano.

 • Coágulos de sangre con niveles bajos de plaquetas (Johnson & Johnson):  En algunas personas 
que recibieron la vacuna Janssen COVID-19 se produjeron coágulos de sangre, los cuales afectan 
los vasos sanguíneos del cerebro, los pulmones, el abdomen y las piernas, junto con niveles 
bajos de plaquetas (células sanguíneas que ayudan al cuerpo a detener el sangrado).  En estos 
individuos, los síntomas comenzaron aproximadamente de una a dos semanas después de 
la vacunación en hombres y mujeres, en un amplio rango de edad en mayores de 18 años; se 
ha reportado más en mujeres de 30 a 49 años (alrededor de un caso en cada 100,000 dosis de 
vacunas administradas) y aproximadamente uno de cada siete casos ha sido mortal. Busque 
atención médica de inmediato si tiene alguno de los siguientes síntomas después de recibir la 
vacuna contra el COVID-19 de Janssen: dificultad para respirar, dolor en el pecho, hinchazón 
de las piernas, dolor abdominal persistente, dolores de cabeza intensos o persistentes, visión 
borrosa, moretones o pequeñas manchas de sangre debajo de la piel más allá del sitio de la 
inyección.

 • Miocarditis y pericarditis, poco comunes (Pfizer-BioNTech y Moderna): Ha habido casos, poco 
comunes, de miocarditis y pericarditis después recibir la vacuna contra COVID-19 de Pfizer 
y Moderna, particularmente en varones adolescentes y adultos jóvenes, con más frecuencia 
después de recibir la segunda dosis que la primera y típicamente dentro de varios días de la 
vacunación. En la mayoría de estos casos reportados, los pacientes que se presentaron para 
recibir atención médica respondieron bien a los medicamentos y al reposo, y sus síntomas 
mejoraron rápidamente. Busque atención médica si experimenta síntomas de miocarditis o 
pericarditis, como dolor en el pecho, dificultad para respirar y sensación de latidos rápidos o 
palpitaciones del corazón.

 • Síndrome de Guillain-Barre, poco común (Johnson & Johnson): Se han reportado casos, 
poco comunes, del Síndrome de Guillain-Barre después de recibir la vacuna contra COVID-19 
de Johnson & Johnson. Este es una enfermedad, generalmente provocada por una infección, 
en la que el sistema inmunológico del cuerpo daña las células nerviosas, provocando 
debilidad muscular o, en los casos más graves, parálisis. Los casos se han dado, en gran 
medida, aproximadamente dos semanas después de recibir la vacuna Johnson & Johnson y 
principalmente en hombres, muchos de los cuales fueron mayores 50 años. Busque atención 
médica si siente debilidad u hormigueo en ambas piernas, que puede extenderse a los brazos y la 
parte superior del cuerpo.
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Buscando Atención Médica
Busque atención médica de inmediato o llame al 9-1-1 si tiene síntomas graves después de 
recibir su vacuna, como dificultad para respirar o tragar, hinchazón de la cara o la garganta, 
dolor en el pecho, hinchazón de las piernas, dolor abdominal persistente, dolores de cabeza 
intensos, visión borrosa, muchos moretones o pequeñas manchas de sangre debajo de la piel. 
Llame a su proveedor de vacunas o de atención médica si tiene algún síntoma que le moleste 
o que no desaparezca después de unos días.

Refuerzos
Muchas personas que recibieron las vacunas contra el COVID-19 son elegibles para una 
primera o segunda dosis de refuerzo. Las personas de 5 a 17 años deben recibir una primera 
dosis de refuerzo y solo de la vacuna Pfizer COVID-19. Si están inmunocomprometidos, las 
personas de 12 a 17 años deben recibir una segunda dosis de refuerzo de Pfizer. Las personas 
mayores de 18 años pueden elegir cualquier vacuna contra el COVID-19 para su primera 
dosis de refuerzo, pero se les recomienda ponerse una. Si están inmunocomprometidos, 
las personas de 18 a 49 años deben recibir una primera y una segunda dosis de refuerzo 
de una vacuna de ARNm (Pfizer o Moderna). Las personas mayores de 18 años que son 
inmunocompetentes pueden recibir una segunda dosis de refuerzo de una vacuna de ARNm 
si recibieron dos dosis de Johnson & Johnson. Las personas de 50 años o más pueden elegir 
cualquier vacuna contra el COVID-19 para su primera dosis de refuerzo, pero se recomienda 
que se la pongan. Las personas de 50 años o más deben recibir una segunda dosis de refuerzo 
de una vacuna de ARNm. Se prefiere una vacuna ARNm contra COVID-19 a la vacuna de 
Johnson & Johnson para la vacunación de refuerzo. Hay información adicional disponible en 
el sitio web de CDPH sobre Refuerzos de COVID-19.

Más información y para vacunarse
Obtenga más información en VaccinateAll58, visite MyTurn.ca.gov o llame al (833) 422-4255 
para programar su cita de vacunación, o busque una clínica, sin necesidad de una cita previa, 
cerca de usted. 

También puede consultar con su proveedor de atención médica o pasar por su farmacia local.
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https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/COVID-19-Vaccine-Boosters.aspx
https://www.vaccinateall58.com
http://myturn.ca.gov/



