Información sobre la vacuna para el COVID-19
¿Qué es una vacuna?
Es una inyección que le administra medicamento al cuerpo. Le ayuda al cuerpo a combatir
enfermedades de las que podría contagiarse, como el COVID-19. La administración de la vacuna es la
mejor manera de protegerse a usted mismo y a otras personas de contraer el virus que causa el COVID19. Un médico o el personal de enfermería, también llamados profesionales de atención médica, le
administrarán la vacuna.

¿Es segura para mí?
Generalmente es segura para la mayoría de la gente, pero es importante que hablen con su doctor
antes de recibir la vacuna para asegurar que es segura para ti. Recibir la vacuna no significa que estas
recibiendo el COVID-19. La vacuna es la mejor manera de protegerse a si mismo y a otros de
enfermarse.

¿Hay más de un tipo de vacuna?
Dos vacunas están autorizadas para los Estados Unidos. Una es de una compañía llamada Moderna y la
otra es de una compañía llamada Pfizer/BioNTech.

¿Cuánto cuesta?
Será gratuita para la mayoría de las personas, pero se podría cobrar un cargo por la colocación.
Consulte a su profesional de atención médica para saber si tiene que pagar un cargo.

Si ya he tenido COVID-19, ¿igualmente necesito una vacuna?
Sí. Puede contagiarse de COVID-19, incluso si ya tuvo. La vacuna es la mejor manera de evitar que usted
y otras personas se enfermen de nuevo.

¿Cuántas inyecciones necesito?
La mayoría de las personas necesitan dos (2) inyecciones con aproximadamente tres (3) semanas de
diferencia. Sin la segunda inyección, su cuerpo no podrá combatir el virus como debería hacerlo. La
persona que le administre la inyección le indicará cuándo deberá recibir la segunda. Ambas inyecciones
tienen que ser de la misma vacuna.

¿Cuándo recibiré la vacuna?
Las compañías están trabajando arduamente para fabricar suficientes vacunas para todos. El gobierno y
el estado de Nevada crearon un plan para determinar quién recibe la vacuna y cuándo. Puede consultar
el plan en inmunizenevada.org. Las personas que tengan más probabilidades de enfermar de COVID-19
recibirán primero la vacuna. El objetivo es que todas las personas reciban una vacuna antes del verano.
Los profesionales de atención médica le informarán cuando sea su turno para recibir la vacuna.

¿Qué ocurrirá cuando reciba mi primera inyección?
¡Use la mascarilla! La persona que le administre la inyección lo controlará durante 15 minutos para
asegurarse de que esté bien. Le entregarán una tarjeta en la que se indica qué vacuna recibió, dónde se
la administraron y cuándo se le administrará la siguiente. También debe obtener información sobre vsafe, una herramienta gratuita para teléfonos inteligentes para saber cómo se encuentra después de
recibir la vacuna y para recordarle que debe recibir la segunda inyección. No tiene que inscribirse en el
programa de v-safe.

¿Cómo me sentiré después de la inyección?
Es posible que le duela el brazo, podría tener dolor de cabeza, fiebre, dolor muscular o sentir cansancio
durante algunos días. Estos se denominan efectos secundarios. Son normales y significan que su cuerpo
está trabajando para desarrollar protección contra el virus. Reciba la segunda inyección, aunque tenga
efectos secundarios después de la primera, a menos que un proveedor de vacunación o su médico le
digan que no.

¿Cuánto tiempo tardará en hacer efecto?
Normalmente tarda algunas semanas en desarrollar protección o inmunidad. Igualmente puede
enfermarse o contagiar a otra persona durante ese tiempo, por lo que es importante que use su
mascarilla, que se lave las manos y que se mantenga a, al menos, 6 pies de distancia de otras personas,
hasta que los médicos le indiquen que no es necesario.

¿Qué sucede si omito la segunda inyección?
Todavía puede recibir la segunda inyección. Comuníquese de inmediato con el lugar donde le
administraron la primera inyección y ellos podrán ayudarle a programar la segunda inyección.

Hable con su profesional de atención médica para obtener toda la información
que necesite para tomar la mejor decisión.
Algunas preguntas que puede hacerle a su médico acerca de la vacuna:
• ¿Es segura para mí?
• ¿Cuándo la recibiré?
• ¿Dónde debo ir para recibirla?
• ¿Cómo me sentiré después?
Para obtener más información, visite nuestro sitio web en nevadaddcouncil.org/coronavirus
o inmunizenevada.org.
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