La vacuna contra el COVID-19 está aquí.
Esto es lo que debe saber.
Estamos trabajando arduamente para vacunar a todas las personas elegibles.
¿Aún no es elegible? Consulte institute.org/vacunacovid19 para actualizaciones.
Esto es lo que debe saber sobre la vacuna contra el COVID-19:
• Los suministros de vacuna son
actualmente limitados. Siga revisando
para citas disponibles y
actualizaciones sobre personas
elegibles en nuestra página web,
institute.org/vacunacovid19.
• Es importante que los trabajadores de
la salud y las personas con un riesgo
muy alto de contraer el COVID-19
(como las personas que viven en
hogares de ancianos) se vacunen
primero.
• El Institute sigue las pautas del estado
de Nueva York y del gobierno de la
ciudad de Nueva York sobre quién
debe vacunarse primero. Con el
tiempo, todos podrán vacunarse.

• Los investigadores han estudiado
estas vacunas y han demostrado que
son seguras para la mayoría de las
personas de 16 años o más. Los
estudios incluyeron a hombres y
mujeres, personas de raza negra,
latina, asiática y blanca de diferentes
edades.
• Todavía no sabemos cuánto tiempo
durará la protección de la vacuna. La
opción más segura es vacunarse
ahora.
• Sabemos que a muchas personas
les preocupa si la vacuna es segura.
Tanto la enfermedad como la vacuna
son nuevas, pero recuerde: El
COVID-19 es una enfermedad muy
grave y puede ser mortal.

Incluso si le preocupa la vacuna contra el COVID-19, vacunarse es la opción más segura.
Cada día obtenemos más información sobre la vacuna contra el COVID-19. Si es un
paciente actual, regístrese en MiRecord para recibir una notificación cuando la vacuna
contra el COVID-19 esté disponible para usted. Para obtener otra información
actualizada, visite institute.org/vacunacovid19 o hable con su proveedor.

Continua en la página siguiente

Preguntas y Respuestas sobre la vacuna contra el COVID-19
1. ¿Es segura la vacuna? ¿Se ha probado lo
suficiente? Debido a que el COVID-19 es tan
grave, científicos de todo el mundo han trabajado
juntos para crear vacunas seguras. Las vacunas
contra el COVID-19 fueron probadas en amplios
estudios de investigación para garantizar que son
seguras. Personas de diferentes edades, razas y
etnias, así como aquellas con diferentes
afecciones médicas, se ofrecieron como
voluntarios para participar en estos estudios, los
cuales han demostrado que las vacunas son
seguras. El gobierno de los Estados Unidos, el
estado de Nueva York y muchos países del mundo
han establecido comités especiales para
garantizar que las vacunas sean seguras.
2. ¿Cuántas inyecciones necesito? ¿Me van a
doler? Estamos ofreciendo la vacuna de
Moderna. Necesitará una inyección y una segundo
inyección 28 días después. Cuando venga para su
primera inyección, programaremos su segunda
cita. Las inyecciones a menudo se sienten como
un pellizco rápido. Después, su brazo puede
sentirse adolorido, caliente o ponerse rojo. Podría
darle dolor de cabeza o fiebre. Estos efectos
secundarios son una señal de que la vacuna está
funcionando.
3. ¿La vacuna me dará COVID-19 o me hará
sentir enfermo? La vacuna no puede darle
COVID-19. Es posible que sienta algunos efectos
secundarios de la vacuna, como dolor de cabeza
o fiebre. Su brazo puede sentirse adolorido,
caliente o ponerse rojo. Estos efectos
secundarios deberán desaparecer por sí solos en
una semana. Si tiene efectos secundarios más
graves, llámenos para que podamos ayudarlo.
4. ¿Cuánto costará la vacuna? Todos podrán
vacunarse independientemente del seguro o la
capacidad de pago. Si tiene seguro, su seguro
puede pagar. De lo contrario, podrá recibir la
vacuna de forma gratuita de nuestra parte o del
estado de Nueva York o la ciudad de Nueva York.

5. Si ya tuve COVID-19, ¿todavía necesito
vacunarme? Sí. Algunas personas que tuvieron
COVID-19 pueden contraerlo nuevamente. Incluso
si tuvo COVID-19 y cree que podría ser inmune,
vacunarse es la opción más segura. Sin embargo,
no debe vacunarse si actualmente está enfermo
con COVID-19. Si tiene COVID-19 actualmente,
hable con su proveedor para saber cuándo
vacunarse.
6. Si recientemente recibí otra vacuna,
¿puedo recibir la vacuna contra el COVID-19?
No debe recibir la vacuna contra el COVID-19 si
recientemente recibió otras vacunas en los
últimos 14 días. Puede recibir la vacuna contra el
COVID-19 después de hayan pasado 14 días.
7. ¿Los niños pueden vacunarse? Para
empezar, los niños pequeños no podrán recibir la
vacuna. Los niños de 16 años o más pueden
recibir una versión de la vacuna. Pronto sabremos
más sobre si las otras vacunas son adecuadas
para los niños. La mayoría de los niños que
contraen COVID-19 no se enferman mucho, por lo
que era importante trabajar primero en una
vacuna para adultos.
8. ¿Las embarazadas pueden vacunarse?
Si está embarazada, hable con su proveedor
sobre si debe vacunarse o no. Hay menos
información sobre si las vacunas contra el COVID19 son seguras para las personas embarazadas.
9. ¿Todavía tengo que cubrirme la cara y
evitar el contacto cercano con las personas
después de recibir la vacuna? Sí. La vacuna no
es una solución perfecta. Aún necesitaremos
tomar otras precauciones, como usar una
cubierta que cubra la nariz y la boca, el
distanciamiento social, el lavado de manos y otras
medidas de higiene hasta que los funcionarios de
salud pública digan lo contrario. Es importante
que todos sigan practicando estas medidas de
precaución para ayudar a detener esta pandemia.
institute.org/vacunacovid19

