¿Debo vacunarme para COVID-19?
Recomiendo encarecidamente que te vacunen. La vacuna ayudar a protegerlo de recibir COVID19. Si aún así sigues teniendo problemas, infectado después de vacunarse, la vacuna puede
enfermedad grave. Al vacunarse, también puede ayudar proteger a la gente que te rodea.
¿Puede la vacuna darme COVID-19?
lol Ninguna de las vacunas COVID-19 actualmente autorizadas para su uso o en desarrollo en los
Estados Unidos utilizar el virus que causa COVID-19. Sin embargo, por lo general se necesitan
algunos semanas para que el cuerpo construya inmunidad después de la vacunación. Ese significa
que es posible que usted podría estar infectado con el virus que causa COVID-19 justo antes o
justo después de la vacunación y obtener enfermo.
¿Si ya tenía COVID-19 y se recuperó, haga todavía necesito vacunarme?
Sí. Los CDC recomiendan que se vacunen incluso si ya han tenido COVID-19, porque se puede
coger más que una vez. Si bien es posible que tenga algún anticuerpo a corto plazo protección
después de recuperarse de COVID-19, no sabemos cuánto tiempo durará esta protección.
¿Es seguro recibir una vacuna COVID-19 si tengo una condición médica subyacente?
Sí. La vacunación COVID-19 es especialmente importante para las personas con problemas de
salud subyacentes como enfermedades cardíacas, enfermedad, diabetes y obesidad. Personas con
estas condiciones son más propensos a enfermarse mucho de COVID-19.
¿Es mejor obtener inmunidad natural a COVID-19 en lugar de inmunidad de un vacuna?
Si bien es posible que tenga algún anticuerpo a corto plazo protección después de recuperarse de
COVID-19 no sabemos cuánto dura esta protección. La vacunación es la mejor protección, y es
seguro. Las personas que reciben COVID-19 pueden tener enfermedades graves, y algunos
tienen síntomas debilitantes que persistir durante
¿Por qué necesito dos disparos COVID-19?
Las vacunas actualmente autorizadas, y la mayoría de las vacunas en desarrollo, requieren dos
dosis de vacuna. La primera toma ayuda a la sistema inmunitario reconocen el virus, y el
segundo disparo fortalece la respuesta inmunitaria. Tú necesitan ambos para obtener la mejor
protección.
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¿Te dolerá el disparo o me enfermará?
Puede haber efectos secundarios, pero deben desaparecer dentro de un pocos días. Los posibles
efectos secundarios incluyen dolor de brazo, dolor de cabeza, fiebre, o dolores corporales. Esto
no significa que tenga COVID-19. Los efectos secundarios son signos de que la vacuna está
trabajando para Inmunidad. Si no desaparecen en una semana, o tienes más síntomas graves,
llame a su médico.
¿Existen efectos secundarios a largo plazo de vacuna COVID-19?
Debido a que todas las vacunas COVID-19 son nuevas, se necesitarán más tiempo y más
personas vacunarse para aprender sobre efectos secundarios muy raros o posibles a largo
plazo. Las buenas noticias es, al menos 8 semanas de datos de seguridad se reunieron en el
ensayos clínicos para todas las vacunas autorizadas, y es inusual para que los efectos secundarios
de la vacuna aparezcan más de 8 semanas después vacunación.
¿Cómo sé si COVID-19 vacuna es segura?
Todas las vacunas COVID-19 se probaron en ensayos clínicos con decenas de miles de las
personas para asegurarse de que cumplen con la seguridad y proteger a los adultos de diferentes
edades, razas y etnias. No había seguridad seria preocupaciones. Los CDC y la FDA seguirán
monitoreando la vacunas para buscar problemas de seguridad después de que se autoricen y en
uso.
¿Puede mi hijo vacunarse por COVID-19?
lol Es necesario realizar más estudios antes de COVID-19 vacunas se recomiendan para niños de
16 años y más joven.
¿Cómo reporto problemas o malas reacciones después de obtener un vacuna COVID-19?
Estoy alentando a todos los beneficiarios que reciben la vacuna para inscribirse en v-safe. Este es
un herramienta de teléfono inteligente que puede utilizar para decirle a los CDC si tiene efectos
secundarios después de recibir una vacuna COVID-19. Si reporta efectos secundarios graves,
alguien de los CDC llamará
para hacer un seguimiento. Te daré instrucciones sobre cómo inscribirte.
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