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Cómo hablar con su comunidad  
sobre las vacunas contra el COVID-19

Como miembro confiable de su comunidad, 
la información que comparte es sumamente 
importante. Con su ayuda podremos frenar 
la propagación del COVID-19.

Cuando esté hablando con miembros de la 
comunidad y tengan preguntas, ofrézcales 
recomendaciones claras y firmes. Sus respuestas 
les pueden dar la confianza que necesitan para 
vacunarse y seguir cuidándose.

1. Las vacunas contra el COVID-19 están aquí, son 
gratis y están disponibles para todas las personas 
de 12 años de edad o más, independientemente 
de su estatus migratorio o de si posee seguro 
médico.

2. Las vacunas protegen a todos, especialmente a 
los trabajadores esenciales y a aquellos con alto 
riesgo de enfermarse gravemente: personas mayores, 
embarazadas y con ciertas condiciones médicas.

3. Las vacunas son seguras y efectivas. Decenas de 
millones de personas en los Estados Unidos ya se 
han vacunado. Además, han sido aprobadas por 
la Administración de Alimentos y Medicamentos 
(FDA, por sus siglas en inglés) después de que se 
probara que son seguras y efectivas en estudios 
clínicos con miles de voluntarios.

4. Aunque ya haya contraído COVID-19, puede volver  
a enfermarse. Por eso es importante que se vacune.

5. Ninguna de las vacunas lo contagiará con 
COVID-19, pero sí es posible contraer el virus 
mientras su cuerpo desarrolla inmunidad después 
de la vacuna. Por eso, hasta que esté totalmente 
vacunado (2 semanas después de su última 
dosis), debe seguir usando mascarilla, mantener 6 
pies de distancia de personas con las que no vive 
y que no estén vacunadas, evitar grupos grandes 
de personas y lavarse las manos frecuentemente.

Vacúnese para seguir siendo el pilar de su familia.
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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.
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