VACUNA PARA COVID-19
MITO

HECHO

¿Pueden las vacunas de
ARNm cambiar su ADN?

No. Ninguna de las vacunas
contra COVID-19 puede
alterar su ADN o sus genes.

¿Puede la vacuna
provocarle COVID-19?

No. Las vacunas no
contienen el virus vivo.

¿Tengo que seguir usando
mascarilla después de
vacunarme?

Sí. Dependiendo de la vacuna
que reciba, después de recibir
la última dosis puede tardar
hasta cuatro semanas para
recibir la protección completa.
También necesitaremos usar
mascarillas hasta que
tengamos más información
sobre si la vacuna evita que
usted propague el virus.

¿La vacuna se desarrolló
demasiado rápido?

No. COVID-19 es una
emergencia de salud
pública y los investigadores
han recibido fondos
suficientes para estudiar la
vacuna rápidamente.

¿Debo recibir la vacuna si
ya he tenido COVID-19?

Sí. Se recomienda que las
personas se vacunen
incluso si ya han tenido
COVID-19. La vacuna puede
proporcionar una mejor
protección que cualquier
inmunidad natural contra el
virus en sí.

*Si tiene alguna pregunta o duda, comuníquese con su proveedor de
atención de salud.

¿La vacuna causa efectos
secundarios?

Los efectos secundarios pueden
ser diferentes para cada persona.
Algunas personas se sienten
doloridas o cansadas, o tienen
dolor de cabeza. Algunos pueden
experimentar fiebre y escalofríos.
Es posible que sienta más
síntomas después de la segunda
inyección. Los síntomas son un
signo de que la vacuna está
funcionando y por lo general
desaparecen en unos pocos días.

He oído que la vacuna
puede afectar mis
posibilidades de tener
hijos.

No. No hay evidencia de
que la vacuna afecte sus
probabilidades de tener
hijos.

He oído que la vacuna
puede causar la muerte.
¿Es cierto?

No hay evidencia de que la
vacuna aumente el riesgo
de muerte. Hay pruebas
claras de que los beneficios
de la vacuna son mayores
que los riesgos.

¿La vacuna contiene un
microchip?

No. La vacuna no contiene
ningún dispositivo de
rastreo o microchip.

¿Me obligarán a tomar la
vacuna?

No. La vacuna es
voluntaria.
No. La información del

¿Se me pedirá mi estatus
status migratorio o una
migratorio antes de recibir tarjeta de seguro social no
son necesarios para recibir
la vacuna?
la vacuna.

¿Mi información está
protegida?

Sí. Quienes proporcionen y
administren las vacunas no
pueden compartir ninguna
información personal sobre
usted con el Servicio de
Inmigración y Control de
Aduanas ni con nadie que no
pertenezca al sistema de
atención médica.

