
 

 
 

 

Lo que necesita saber sobre las 
vacunas contra el COVID-19 
Las vacunas contra el COVID-19 son seguras 

Todas las vacunas contra el COVID-19 autorizadas cumplen con las rigurosas normas de 

seguridad y efectividad de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados 

Unidos (FDA, por sus siglas en inglés). Millones de personas en los Estados Unidos han 

recibido vacunas contra el COVID-19. Estas vacunas continuarán siendo sometidas al control 

de seguridad más intensivo en la historia de los Estados Unidos para garantizar que sean 

seguras. Aprenda más. 

Las vacunas contra el COVID-19 no pueden darle COVID-19 

Ninguna de las vacunas que se usan o están siendo probadas en los Estados Unidos tienen el 

virus vivo que causa el COVID-19. Esto significa que no pueden darle el COVID-19. Aprenda 

más. 

Las vacunas contra el COVID-19 son efectivas 

Los estudios clínicos demostraron que las vacunas contra el COVID-19 son efectivas para 

evitar que las personas lo contraigan y se enfermen gravemente, incluso si contraen el COVID-

19. Aprenda más. 

Las nuevas variantes del COVID-19 y las vacunas 

Los científicos están estudiando las variantes del virus que causan el COVID-19 para ver si las 

vacunas existentes protegerán a las personas contra estas nuevas cepas. Los Centros para el 

Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) en colaboración con 

otras agencias de salud pública, están monitoreando la situación muy de cerca. Aprenda más. 

Las vacunas contra el COVID-19 ya están aquí 

Las vacunas ya están disponibles y a medida que se disponga de mayores cantidades, más 

personas podrán recibirlas. Visite Vacunas COVID-19 | CDC para averiguar cómo puede 

vacunarse en su comunidad. 

Las vacunas contra el COVID-19 son gratuitas 

El gobierno federal está ofreciendo la vacuna de forma gratuita a todas las personas que viven 
en los Estados Unidos. Aprenda más. 

 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/keythingstoknow.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/transmission/variant.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/index.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html
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Use mascarilla después de ponerse la vacuna  

Aún estamos aprendiendo cómo las vacunas impactarán la propagación del COVID-19. Luego 

de completar su vacunación contra el COVID-19, debería seguir tomando precauciones en 

espacios públicos, como usar una mascarilla, mantenerse a 6 pies de distancia de las demás 

personas, y evitar las multitudes y los espacios con mala ventilación hasta que sepamos más al 

respecto. 

Si ya completó su vacunación: 

• Puede reunirse en espacios interiores con personas totalmente vacunadas sin usar 

mascarilla. 

• Puede reunirse en espacios interiores con personas no vacunadas de otros hogares 

(por ejemplo, visitar a familiares que viven juntos) sin mascarilla, a menos que alguna 

de esas personas o alguien con quien viven tenga mayor riesgo de enfermarse 

gravemente a causa del COVID-19. Aprenda más. 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/keythingstoknow.html

