
Los efectos secundarios son señales normales de que su cuerpo está
generando protección. Estos efectos secundarios generalmente
desaparecen después de 24 a 48 horas. Los efectos secundarios más
frecuentes son dolores musculares, escalofríos, fiebre, dolor de cabeza,
náuseas, fatiga, dolor en el brazo inyectado y enrojecimiento o
hinchazón en el lugar de la inyección. Algunas personas experimentan
estas respuestas y otras no. Si no tiene efectos secundarios, no
significa que su cuerpo no esté desarrollando inmunidad. Todos
reaccionan de manera diferente. Si está preocupado, llame a su
médico para informarlo y hablar sobre sus efectos secundarios.

Para obtener más información, visite:
cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect/after.html

Las vacunas contra el COVID-19 son seguras y eficaces. El conocimiento
usado para crearlas se basa en más de 2 décadas de investigación y
ciencia. Estas vacunas ayudan a nuestro sistema inmunológico a
combatir el virus que causa COVID-19 si nos exponemos a este en el
futuro. ¡Así funcionan muchas vacunas!

El proceso de autorización de uso de emergencia (EUA) en los Estados
Unidos es muy riguroso. Se hace una revisión exhaustiva para garantizar
que las vacunas cumplan los estándares de seguridad y eficiencia.

Fuente: cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/distributing/steps-ensure-
safety.html

¿Puede la vacuna causar
COVID-19, cambiar mi
ADN, causar infertilidad o
inyectar un microchip?

Si ya tuve COVID-19
y me recuperé,
¿todavía necesito la
vacuna?

Para detener esta pandemia, necesitamos usar todas nuestras herramientas de prevención. Las vacunas son una de las
herramientas más eficaces para proteger su salud y prevenir enfermedades. Los estudios muestran que las vacunas del
COVID-19 son muy eficaces para evitar que contraiga el COVID-19. Tener todas las vacunas del COVID-19 puede ayudar a

evitar que enferme gravemente, incluso si contrae el COVID-19

VACUNA CONTRA EL COVID-19

¿Causa efectos
secundarios la
vacuna del
COVID-19?

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Cómo desarrollamos
vacunas del COVID-19
tan rápidamente? 

¿Cómo se aprobaron
más rápido que otras
vacunas?

¿Por qué debería
recibir la vacuna del
COVID-19?

Las vacunas en uso en los Estados Unidos (y todas las demás en
el mundo) no contienen el virus vivo que causa COVID-19. No
pueden darle COVID-19, ni cambiar su ADN ni causar
infertilidad. Las vacunas NO contienen microchips ni
dispositivos de rastreo.

SÍ, aún debe recibir la vacuna del COVID-19. La vacuna
estimula su respuesta inmunológica para protegerlo mejor.

Para obtener más información, visite: 
cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/vaccine-benefits.html

La vacuna es segura, eficaz (85 a 95% según el tipo), GRATIS, es la
mejor manera de recuperar un nivel de normalidad en nuestras
vidas, ayudar a restaurar nuestra economía y salvar vidas.

Llame a Onondaga County COVID-19 Vaccine Clinic al 315.435.2000 
o busque un centro para vacunarse cerca de usted en vaccines.gov/search

Vacunarse y seguir las recomendaciones de los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC) para protegerse y proteger a los demás será

mejor protección contra el COVID-19.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect/after.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/vaccine-benefits.html

