
Las vacunas son efectivas

• Las vacunas contra el COVID-19 autorizadas 
por la FDA fueron altamente efectivas para 
prevenir el COVID-19 y fueron casi 100%  
efectivas en prevenir hospitalizaciones y 
muertes relacionadas con el COVID-19.

• Las vacunas contra el COVID-19 de Pfizer-
BioNTech y Moderna requieren dos dosis para 
obtener la máxima protección. El tiempo entre 
la primera y la segunda dosis depende de la 
vacuna que haya recibido:   

• Usted debe recibir su segunda dosis de la 
vacuna de Pfizer-BioNTech a los 21 días de 
haber recibido la primera dosis o después 
de los 21 días.  

• Usted debe recibir su segunda dosis de la 
vacuna de Moderna a los 28 días de haber 
recibido la primera dosis o después de los 
28 días.

• Debe recibir la segunda dosis lo más 
cerca posible del intervalo de tiempo 

recomendado. Para obtener la mayor 
protección, las dos dosis deben ser 
del mismo fabricante de la vacuna. Por 
ejemplo, si su primera dosis fue de la 
vacuna de Moderna, la segunda dosis 
también debería ser de Moderna.

Seguridad de las vacunas y efectos secundarios

• Todas las vacunas contra el COVID-19 
autorizadas por la FDA previenen casi un 
100% de hospitalizaciones y muertes debido 
al COVID-19.

• Millones de personas en los Estados Unidos 
han recibido vacunas contra el COVID-19. 
Estas vacunas se seguirán siendo sometidas  
al control de seguridad más riguroso de la 
historia de los EE. UU.

• Al igual que otras vacunas, las vacunas 
contra el COVID-19 pueden causar efectos 
secundarios, como dolor e hinchazón en 
el brazo donde recibió la inyección, fiebre, 
escalofríos, sensación de cansancio y dolor 
de cabeza. Esto no significa que tenga el 
COVID-19. Son signos normales de que 
su cuerpo está creando una respuesta 
inmunitaria.

• Después de la vacunación, un pequeño 
número de personas han tenido una reacción 
alérgica grave llamada “anafilaxia”, pero 
esta reacción es muy poco frecuente. Si esto 
ocurre, los proveedores de vacunas tienen 
medicamentos disponibles para tratar la 
reacción de manera efectiva e inmediata.

• Después de recibir la vacuna contra el 
COVID-19, se le pedirá que permanezca en 
observación al menos 15 minutos para que se 
le pueda tratar si presenta anafilaxia.

INFORMACIÓN SOBRE LAS 
VACUNAS CONTRA EL  
COVID-19 PARA LOS QUE 
CUIDAN A PERSONAS MAYORES

Para más información, visite cdc.gov/coronavirus-es

Si cuida de una persona mayor, es importante que tenga información sobre las vacunas contra el 
COVID-19 para ayudar a informar a la persona mayor a la que cuida. Aquí hay algunos datos que 
pueden ayudarlo a conversar sobre la vacuna contra el COVID-19 con las personas mayores que 
forman parte de su vida.

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.html
http://cdc.gov/coronavirus-es
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/older-adults.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/older-adults.html

