
Las vacunas contra el COVID-19 han pasado por un
proceso de desarrollo cuidadoso que incluye estudios
con decenas de miles de participantes y personas de
diversos orígenes. Los estudios clínicos de las vacunas
COVID-19 fueron tan grandes y completos como otros
estudios recientes para vacunas autorizadas.

No, no es posible contraer COVID-19 de una vacuna.
Puede sentir algunos efectos secundarios después de
vacunarse, son comunes y son evidencia de que la
vacuna está funcionando. Las vacunas le dan las
herramientas a su cuerpo para combatir el virus que
causa COVID-19 aunque se enferme.

Efectos secundarios comunes incluyen dolor en el lugar
de la inyección, cansancio, dolor de cabeza, dolores
musculares y fiebre. Estos efectos secundarios no duran
mucho tiempo y significan que la vacuna está
funcionando para crear inmunidad. Algunas personas
no tienen efectos secundarios, sin embargo la vacuna
todavía esta funcionando.

Sí, aunque haya tenido COVID-19 y se ha recuperado,
debe vacunarse cuando sea su turno. Por el momento
no se sabe cuánto dura la inmunidad natural después
de recuperarse del COVID-19 y han ocurrido casos de
reinfección por el virus.

Vacunas Contra el COVID-19
Preguntas y Respuestas

¿Cómo puedo saber
que las vacunas son
seguras?

¿Puedo contraer
COVID-19 al
vacunarme?

¿Hay efectos
secundarios a las
vacunas?

Si ya he tenido
COVID-19 
¿debo vacunarme?
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No, las vacunas contra el COVID-19 están disponibles
gratuitamente para todos en los Estados Unidos, no
importa si tiene seguro médico o no. Algunos
administradores pueden cobrar al seguro por la vacuna,
pero no le cobrarán a usted.

No, usted no necesita ser ciudadano estadounidense y
no tendrá que mostrar una identificación para vacunarse
en Colorado. Las agencias de salud nunca compartirán su
información con las agencias de inmigración y vacunarse
no se utilizará contra usted para obtener la ciudadanía
en el futuro.

Después de vacunarse, todavía debe usar una mascarilla,
practicar el distanciamiento social y seguir las guías de
salud pública. Esto seguirá deteniendo la propagación,
especialmente hasta que la mayoría de nosotros
podamos vacunarnos. Las vacunas le protegen y son más
efectivas cuando una gran parte de la población estemos
protegidos.

Al igual que la mayoría de los estados, Colorado utiliza
un plan de distribución gradual que intenta ofrecer los
suministros limitados de vacunas a aquellos con mayor
riesgo de contraer o de sufrir una enfermedad grave a
causa del COVID-19. Para información actualizada sobre
cuando y dónde puede vacunarse visite nuestra página
web larimer.org/covidespanol

¿Cómo sé cuándo y
en dónde puedo
vacunarme?

¿Me costará dinero el
vacunarme?

¿Necesito ciudadanía
estadounidense 
para vacunarme?

Una vez me vacune
¿puedo dejar de usar
una mascarilla?
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