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Vacunas contra el COVID-19 
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¿Por qué necesita una vacuna?
•Las vacunas preparan al sistema inmunológigo a 

luchar contra el virus si se expone al virus.

•Usar mascarilla y mantener la distancia social 

reduce el riesgo de exposición al virus y de 

contagiar a otros. La vacuna añade una capa 

adicional de seguridad interna.
Que esperar después de la vacuna

Las vacunas pueden causar efectos secundarios en 

algunas personas; puede sentir dolor muscular, 

cansancio, o puede tener una fiebre leve. La vacuna 

está enseñando a su cuerpo a luchar contra el 

COVID-19 si se expone. Para la mayoría de las 

personas, estos efectos secundarios no duran más 

de uno o dos días. 

Aún después de recibir la vacuna, continue a usar 

una mascarilla que cubre la boca y la nariz, lávese 

las manos frecuentemente,y mantenga al menos 6 

pies de distancia entre usted y  aquellos que no 

viven con usted. Tomar estas medidas es lo que 

más le protegerá a usted y a otros contra el virus. 

Los expertos no saben cuanto tiempo le protegerá la 

vacuna, así que por favor continúe a seguir las 

directrices de su proveedor médico y su 

departmento local de salud

Los recursos COVID-19 para pacientes son obras en curso que se 
podrían redefinir según nuevos datos sean disponibles.  No 
ofrece ningún tipo de garantía, ni por el contenido, ni por su uso 
o aplicación y rechaza expresamente toda responsabilidad por su 
uso o aplicación de cualquier manera.  

• La mayoría de la gente necesita 

programar una cita para vacunarse

• Antes de su cita, la clínica  

descongelará y prepará la  

vacuna para usted

• Recibirá una inyección en el brazo

• La clínica puede pedir que se quede 15 minutos o 

más después de la inyección

• La mayoría de las vacunas del COVID-19 requieren,  

una segunda inyección.  Pregunte si necesita una 

segunda vacuna y cuándo debe regresar para 

recibirla.  

¿Cuándo recibiré la vacuna de COVID-19?

Las primeras personas que reciben la vacuna son 

las de más alto riesgo de exposición al COVID-19  

y las personas con el más alto riesgo de ponerse 

gravemente enfermos del COVID-19. 

Por favor consulte con su proveedor médico para 

averiguar cuál vacuna del COVID-19 será disponible 

para usted.

¿Cómo se administra la vacuna?
¿Qué es el COVID-19?

'CO’ es la abreviatura de corona, 'VI’ de virus, y 

‘D’ de enfermedad, 19 es del año 2019 cuando se 

identificó. Se transmite entre las personas, a 

menudo a traves de gotitas respiratorias.  

Los síntomas pueden variar de leves a severos.

Las Vacunas Contra el COVID-

19: Su Seguridad y Diversidad

https://www.youtube.com/watch?

v=2Yk74obIje0

Investigadores han estudiado y 

trabajado con ADN mensajero (o 

mRNA en inglés) por decadas.

En cuanto pudieron acceder a la 

información del COVID-19, científicos 

liderados por la Dra. Corbett y otros, 

diseñaron las instrucciones celulares  

para construir la vacuna mRNA . 

¿Quién creó la vacuna  mRNA 

y cómo funciona?

Kizzmekia S. 

Corbett PhD
Científica principal-

Programa de vacuna  

Coronavirus

Las vacunas mRNA enseñan a las celulas a producir 

una proteina, provocando una respuesta inmunitaria 

dentro de nuestros cuerpos. La respuesta inmunitaria 

produce anticuerpos de proteina que nos protegen de  

la infección si el virus penetra el cuerpo.

Las vacunas que usan en su clínica han sido 

probadas en más de 30,000 participantes en 

ensayos clínicos.

No espere, llame a su proveedor médico por cualquier efecto secundario o síntoma que le 

inquiete.
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• La marca es Johnson & Johnson Janssen

• Requiere una vacuna 1 

• Es 63% efectiva, incluso contra algunos 

variantes del COVID-19, 2 semanas después 

de recibir la vacuna 

• En ensayos clínicos, nadie que padeció del 

COVID-19 cuatro semanas después de 

recibir la vacuna fue hospitalizado Y nadie 

que recibió esta vacuna murió de una 

enfermedada relacionada al COVID-19 

• Se puede almacenar en un refrigerador normal 

así que es más fácil de transportar a clinícas y 

a farmacias

• Johnson & Johnson’s Janssen:  19.4% de los 

participantes en los ensayos clínicos fueron 

afroamericanos

Los recursos COVID-19 para pacientes son obras en curso que se 
podrían redefinir según nuevos datos sean disponibles.  No 
ofrece ningún tipo de garantía, ni por el contenido, ni por su uso 
o aplicación y rechaza expresamente toda responsabilidad por su 
uso o aplicación de cualquier manera.  

No espere, llame a su proveedor médico por cualquier efecto secundario o síntoma que le 

inquiete.

Vacuna Vector: Factores clave

Como funciona la vacuna Vector 

¿Por qué necesitamos una vacuna?
•Las vacunas preparan su sistema inmunológico 

a luchar contra el virus si se expone.

•Usar mascarilla y mantener la distancia social 

reducen el riesgo de exposición al virus y de 

contagiar a otros. La vacuna añade una capa 

adicional de seguridad interna.

Vacunas mRNA : Factores clave
• Las marcas son Pfizer y Moderna

• Requieren 2 vacunas (con un intervalo de 2 a 3 

semanas)

• La eficacia de la vacuna mRNA es de 95% tras 

recibir las dos vacunas

• La vacuna tiene requisítos específicos de 

congelación así que deberá ir a un lugar 

determinado para recibirla, y tendrá que volver 

después de 2 o 3 semanas para vacunarse por 

segunda vez

• Si tiene una enfermedad preexistente, consulte con 

su proveedor médico primario para decidir cuál es la 

mejor vacuna para usted si tiene la opción

• 9.8% de los participantes en los ensayos clínicos de 

Pfizer-BioNTech fueron afroamericanos

• En los ensayos clínicos de Moderna, 9.7%  de los 

participantes fueron afroamericanos

Como funciona la vacuna mRNA 

Las vacunas mRNA enseñan a su cuerpo a 

fabricar anticuerpos qué reconozen y atacan al  

COVID-19 si se expone al virus.

Es imposible contraer COVID-19 de la vacuna 

mRNA contra el COVID-19 ya que no contiene 

materia genética del virus. Su cuerpo 

descompone y se libra del mRNA después de 

usarlo.

Las vacunas no afectan ni interactúa en modo 

alguno con la ADN (o DNA en inglés), que es lo 

que afecta nuestro aspecto y como crecemos. 

Las Vacunas Contra el 

COVID-19: Su Seguridad y 

Diversidad

https://www.youtube.com/watch?

v=2Yk74obIje0

Las vacunas Vector existen desde hace años.  

Para el COVID-19, la vacuna Vector utiliza una 

version debilitada del virus del resfriado común 

para enseñar a su cuerpo a fabricar anticuerpos.  

Los anticuerpos son como soldados preparados  a 

luchar para que no padezca del COVID-19 si se 

expone. 

La vacuna usada en su clínica se ha probado en 

más de 40,000 participantes en ensayos clínicos.
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Que puede esperar tras vacunarse contra COVID-19 
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¿Cómo me sentiré tras la vacuna?
Puede sentir dolor, enrojecimiento o inflamación en 

el brazo donde recibió la inyección.  Se sentirá mejor 

si coloca un paño limpio, frío y húmedo en el área 

afectada. Puede que se sienta mejor más pronto si 

mueve el brazo.

Puede sentir cansancio en el resto de su cuerpo. 

Puede tener fiebre y escalofríos, dolor muscular, 

dolor de cabeza o nauseas.  La vacuna está 

enseñando a su cuerpo a luchar contra el COVID-19 

si se expone al virus.  Estos efectos secundarios no 

deben durar más de uno o dos días. Para aliviar el 

malestar, beba líquidos, agua, caldo, té de hierbas.  

Contacte a su proveedor médico si:

• el enrojecimiento o la inflamación en el área del 

brazo donde recibió la inyección empeora 

después de 24 horas.  

• los efectos secundarios de la vacuna le inquietan 

o continúan después de unos días.

Los recursos COVID-19 para pacientes son obras en curso que se 
podrían redefinir según nuevos datos sean disponibles.  No 
ofrece ningún tipo de garantía, ni por el contenido, ni por su uso 
o aplicación y rechaza expresamente toda responsabilidad por su 
uso o aplicación de cualquier manera.  

No espere, llame a su proveedor médico por cualquier efecto secundario  o  síntoma 

que le inquiete

¿Qué es el COVID-19?

'CO’ es la abreviatura de corona, 'VI’ de virus, y 

‘D’ de enfermedad, 19 es del año 2019 cuando se 

identificó. Se transmite entre las personas, a 

menudo a traves de gotitas respiratorias.  

Los síntomas pueden variar de leves a severos. 

Las Vacunas Contra el COVID-19: Su 

Seguridad y Diversidad

https://www.youtube.com/watch?v=2Yk74ob

Ije0
”

¿Cómo funciona la vacuna mRNA ?

Las vacunas mRNA enseñan a su cuerpo a 

fabricar anticuerpos qué reconozen y atacan al  

COVID-19 si se expone al virus.

Es imposible contraer COVID-19 de la vacuna

mRNA contra el COVID-19 porque no contiene 

materia genética del virus. Su cuerpo 

descompone y se libra del mRNA después de 

usarlo.

Las vacunas no afectan ni interactúan en modo 

alguno con el ADN (o DNA, en inglés), que es lo 

que afecta nuestro aspecto y como crecemos. 

¿Cómo funciona la vacuna Vector ?

Las vacunas Vector existen desde hace años.  

Para el COVID-19, la vacuna Vector utiliza una 

version debilitada del virus del resfriado común 

para enseñar a su cuerpo a fabricar

anticuerpos.  

Los anticuerpos son como soldados preparados 

a luchar para que no padezca del COVID-19 si 

se expone. 

La vacuna que usan en su clínica se ha 

probado en más de 40,000 participantes en 

ensayos clínicos.

Que esperar tras vacunarse

• Si usted recibió la vacuna Moderna contra el 

COVID-19  necesita una segunda vacuna 28 

días después de la primera.

• Si usted recibió la vacuna Pfizer-BioNTech 

contra el COVID-19, necesita una segunda 

vacuna 21 días después de la primera.

• Si usted recibió la vacuna Johnson & Johnson 

Janssen contra el COVID-19, no necesita una 

segunda vacuna.

En el futuro puede necesitar vacunas adicionales 

contra las nuevas versiones (o variantes) del 

COVID-19. 

Aún después de recibir la vacuna, continúe a 

usar una mascarilla que cubre la boca y la naríz, 

y lavése las manos frecuentemente.

Los expertos no saben cuanto tiempo le 

protegerá la vacuna, así que por favor continúe a 

seguir las directrices de su proveedor médico y 

de su departmento local de salud.
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