Eligiendo la Vacuna Contra
el COVID-19 Correcta para Usted

La fda ha autorizado tres vacunas contra el COVID-19 para uso de emergencia dada la gravedad
de la pandemia. Comprenda los beneficios y riesgos que le ayudarán a decidir cual vacuna
es la correcta para usted.

COVID-19 Puede Causar
Enfermedades Graves

Riesgos Asociados con la Vacunación

covid-19 es causada por un coronavirus que

se propaga en el aire, especialmente cuando
una persona infectada habla, estornuda o
tose en interiores. covid-19 puede causar
enfermedades graves, neumonía y la muerte y
todavía estamos aprendiendo sobre sus efectos
a largo plazo.

Se Recomienda la Vacunación para
Personas Mayores de 12 Años

La CDC recomienda que todas las personas
mayores de 12 años reciban la vacuna contra el
covid-19. En este momento, los jóvenes entre
12 y 15 años pueden recibir la vacuna PfizerBioNTech. Usted decide si quiere vacunarse y
puede elegir la vacuna que desea recibir. Sus
decisiones no cambiarán su atención médica
normal.

Opciones de Vacunas

Las tres vacunas actualmente autorizadas y
recomendadas en los Estados Unidos para
prevenir covid-19 son:
• Pfizer-BioNTech (2 dosis, 21 días entre las dos)
• Moderna (2 dosis, 28 días entre las dos)
• Johnson & Johnson (1 dosis)

Beneficios de Recibir la Vacuna

Se ha demostrado que todas las vacunas
disponibles actualmente son seguras y eficaces
para prevenir el covid-19. La vacunación
ayuda a proteger a las personas de enfermarse
gravemente de covid-19 y también podría
ayudar a proteger a las personas a su alrededor.
Para recibir la mayor protección, las personas
deben recibir todas las dosis recomendadas de
la vacuna. Vacunar a tantas personas como sea
posible nos ayudará a todos a superar
esta pandemia.

Más Información

Si necesita ayuda para programar una cita
o tiene preguntas, llame al (833) 422-4255
o visite www.vaccinateall58.com
o www.cdph.ca.gov .

• Efectos Secundarios Comunes (Todas
las vacunas contra el covid-19) Unos días
después de la vacunación es posible que
sienta dolor o inflamación en el lugar de la
inyección o dolor de cabeza, fatiga, dolores
musculares, náuseas o fiebre. Estos son
signos normales de que su cuerpo está
generando protección.
• Alergias Graves Raras (Todas las vacunas
contra el covid-19) Raras reacciones alérgicas
pueden ocurrir dentro de unos minutos a una
hora después de recibir una dosis, incluyendo
sarpullido con picazón o urticaria, dificultad
para respirar o tragar, inflamación de la cara
o garganta, mareos, malestar estomacal o
pulso acelerado.
• Coágulos de Sangre Raros (La vacuna contra
el covid-19 de Johnson & Johnson) En las
primeras semanas después de la vacunación
de Johnson & Johnson, unas cuantas
personas han desarrollado coágulos de
sangre muy raros. Estos son coágulos de vasos
sanguíneos en el cerebro, el abdomen o las
piernas, junto con niveles bajos de células que
detienen el sangrado y pueden provocar una
enfermedad grave o la muerte. La mayoría de
personas que han desarrollado estos coágulos
de sangre han sido mujeres menores de 50
años. Sus síntomas comenzaron 1–2 semanas
después de la vacunación. Hasta la fecha,
estos coágulos de sangre raros no se han
observado después de las vacunas Pfizer o
Moderna.

Buscando Atención Médica

Busque atención médica de inmediato o llame
al 9-1-1 si tiene síntomas graves después de
la vacunación, como dificultad para respirar,
dolor en el pecho, inflamación en 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 proveedor de atención médica si
tiene algún síntoma que le moleste
o que no desaparezca después de
algunos días.
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