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Las vacunas contra el COVID-19 no pueden hacer que se enferme del COVID-19.
Ninguna de las vacunas contra el COVID-19 que se elaboran y distribuyen en los Estados Unidos 
contienen el virus vivo que causa el COVID-19, por lo tanto, no pueden causar la enfermedad.

Las vacunas contra el COVID-19 se desarrollaron rápidamente gracias a nuevas 
tecnologías disponibles.
Además, el gobierno ha invertido millones de dólares para acelerar el desarrollo de estas 
vacunas. Y han seguido los mismos requisitos que en otras vacunas, para asegurar su seguridad 
y efectividad.

Recibir las vacunas contra el COVID-19 no es una carga pública.
Tanto recibir las vacunas, como la prueba o el tratamiento contra el COVID-19, no se considera 
dentro de la ley de carga pública y por lo tanto no afecta negativamente el proceso migratorio 
de la persona o de la familia.

Puede vacunarse si está tratando de quedarse embarazada.
Las personas que están tratando de quedar embarazadas o planean hacerlo próximamente 
pueden vacunarse contra el COVID-19. La vacuna contra el COVID-19 hace que el organismo 
genere anticuerpos para combatir el virus que causa el COVID-19 y prevenir futuros casos. 
Actualmente no hay evidencias que demuestren que los anticuerpos generados por la vacuna 
contra el COVID-19 causen problemas en el embarazo, incluido el desarrollo de la placenta. 

Cuando esté vacunado totalmente.
Después de estar completamente vacunado (dos semanas después de su última dosis) usted 
puede retomar muchas actividades que había dejado de hacer por la pandemia. Sin embargo, 
es importante que continúe usando mascarilla en lugares públicos interiores, mantenga al 
menos 6 pies (2 metros) de distancia de personas que no viven con usted y que puedan no 
estar vacunadas, evite los grupos grandes y espacios con poca ventilación y lávese las manos 
frecuentemente. Infórmese en cdc.gov/coronavirus-es.
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Para más información, visite cdc.gov/coronavirus-es

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.html
https://www.uscis.gov/es/residencia-permanente-tarjeta-verde/procesos-y-procedimientos-para-la-residencia-permanente/carga-publica
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
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LA SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD

Cuando se trata de garantizar la seguridad 
y efectividad  de las vacunas, la FDA y 
los CDC mantienen los estándares más 
altos. Su proceso incluye los siguientes 
procedimientos:

•  En primer lugar, los científicos deben 
analizar las vacunas de manera extensa 
en estudios clínicos para asegurarse de 
que sean seguras y efectivas.

•  Antes de que se autorice una vacuna 
para uso público, la FDA garantiza su 
seguridad al:

•  revisar datos recolectados en los 
estudios clínicos y

•  hacer inspecciones de las 
instalaciones donde se fabrican. 

•  Incluso después de que una vacuna ha 
sido autorizada, la FDA y los CDC vigilan 
de cerca la administración de la vacuna 
para identificar todo efecto secundario 
o reacción alérgica, incluyendo los más 
atípicos.

•  La FDA y los CDC revisan de cerca 
cualquier informe de efectos secundarios 
o reacción y comparten estos datos con 
el público.

Los casos extremadamente infrecuentes de 
coágulos de sangre después de la vacuna 
Janssen de Johnson & Johnson, solo un 
número pequeño de casos entre millones de 
vacunaciones, demuestran que los sistemas 
de control de seguridad de las vacunas 
llevados a cabo por la FDA y los CDC 
funcionan y detectan incluso las reacciones 
más atípicas.

Una investigación exhaustiva ha confirmado 
que la vacuna Janssen de Johnson & 
Johnson es segura y efectiva.

Y los médicos han sido notificados y 
preparados para conocer los signos a los 
que hay que prestar atención, así como el 
tratamiento más adecuado, si se producen 
coágulos de sangre.

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

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/isolation.html

