Información sobre la
vacuna contra el COVID-19
Información clave
Las vacunas contra el COVID-19 son seguras
y eficaces.
• Es posible que tenga efectos secundarios
después de recibir la vacuna, pero eso es
normal.
• Las personas que están completamente
vacunadas pueden retomar las actividades que
dejaron de hacer debido a la pandemia.

La seguridad es la principal prioridad
Las vacunas contra el COVID-19 se sometieron a
los mismos estándares de seguridad que todas las
demás vacunas.
Durante el desarrolló de la vacuna contra
el COVID-19, los investigadores, científicos y
profesionales médicos:
• Siguieron el mismo proceso riguroso de revisión
que se requiere para todas las vacunas.
• Se basaron en años de estudios previos para
respaldar el desarrollo de las vacunas contra
el COVID-19.
• Recibieron un importante apoyo financiero para
investigar y desarrollar las vacunas rápidamente
y así darle fin a la pandemia.

Las vacunas están ampliamente
disponibles
TODAs las personas mayores de 12 años que
viven en Colorado se pueden vacunar ahora.
•S
 e ofrecen servicios de interpretación en los
sitios de vacunación.
•L
 as vacunas contra el COVID-19 son
gratuitas; no debería recibir facturas médicas.
•N
 o se requiere identificación o su número de
seguro social.
•L
 as personas con un Un sistema immune
debilitado pueden recibir una tercera dosis
para mejorar su respuesta inmunológica.
•P
 regúntele a su clínica local o medico si
es elegible para recibir un refuerzo para
protección adicional.

No crea en los mitos
Ninguna de las vacunas contiene el virus vivo
que causa el COVID-19, por lo tal, no pueden
contagiarlo con la enfermedad de COVID-19.
• El ARNm de las vacunas contra el COVID-19
nunca Ingresa al nucleo celular o interactua
con su ADN. Al poco Tiempo de la
vacunacion la célula se descompone y se
deshace del ARNm

La mayoría de los efectos secundarios
son leves
La mayoría de los efectos securndarios de
la vacuna pueden Incluir un dolor ligero,
enrojecimiento e hinchazón en el brazo donde
recibió la inyección.
• Algunas personas tambien pueden tener efectos
secundarios en el resto del cuerpo, como
cansancio, escalofríos, dolor de cabeza, fiebre,
dolor muscular y náusea.

Escanee este
código QR para
encontrar una
clínica en su
área o hable al
303-451-0123

Encuentre una clínica
www.tchd.org/COVIDVaccine

