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Preguntas frecuentes sobre las 
vacunas contra el COVID-19 
Seguridad de las vacunas 

¿Por qué debería vacunarme contra el COVID-19?  
El COVID-19 puede causar enfermedades graves o incluso la muerte. No hay forma de saber 
cómo le afectará el COVID-19. Y si usted se enferma, podría transmitir la enfermedad a 
amigos, familiares y otras personas a su alrededor poniendo sus vidas en peligro. Recibir una 
vacuna contra el COVID-19 reduce en gran medida el riesgo de desarrollar el COVID-19. Las 
vacunas previenen casi un 100% de hospitalizaciones y muertes debido al COVID-19.  

¿Son seguras las vacunas contra el COVID-19?  
¡Sí! Todas las vacunas contra el COVID-19 autorizadas por la FDA en uso en los Estados 
Unidos cumplen con las rigurosas normas de seguridad y efectividad de la FDA (por sus siglas 
en inglés). Se han administrado millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 en los 
Estados Unidos desde el 14 de diciembre de 2020 y todas las vacunas continuarán siendo 
monitoreadas por seguridad.  

¿Cómo pueden ser seguras las vacunas contra el COVID-19 
si se desarrollaron tan rápido?  
Las vacunas contra el COVID-19 son seguras y fueron desarrolladas rápidamente basándose 
en un siglo de experiencia con vacunas; se utilizó tecnología nueva para las vacunas pero que 
había sido estudiada ya por dos décadas, una vacuna contra el coronavirus que ya estaba en 
desarrollo en el National Institutes of Health (NIH por sus siglas en ingles) ; y miles de 
voluntarios participaron en estudios clínicos, lo cual facilitó la acumulación rápida de datos 
sobre la seguridad y efectividad de las vacunas. Simultáneamente, la producción de vacunas y 
el análisis de datos de prueba también permitieron que las vacunas pudieran ser distribuidas 
tan solo días después de que fueron autorizadas por la FDA.   

¿Me dolerá o me enfermará la inyección?  
No. Algunas personas pueden tener dolor muscular, sentirse cansadas o tener fiebre leve 
después de recibir la vacuna, pero la mayoría de las personas sólo han informado que sienten 
un dolor en el brazo donde recibieron la inyección. Estas reacciones significan que la vacuna 
está funcionando para ayudar a enseñarle a su cuerpo cómo combatir el COVID-19 en caso de 
que usted esté expuesto. Para la mayoría de las personas, estos efectos secundarios 
desaparecerán en pocos días. Si tiene alguna inquietud, llame a su médico o enfermero.  
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¿Por qué las personas 
tienen reacciones 
alérgicas a la vacuna 
contra el COVID-19?  
Algunas personas han tenido 
reacciones alérgicas, se llama una 
reacción de anafilaxia, después de 
recibir la vacuna contra el COVID-
19, pero fueron tratadas y se han 
recuperado. Su médico puede 
ayudarlo a decidir si es seguro 
vacunarse.  

¿Las vacunas contra 
el COVID-19 me 
pueden dar el COVID-
19?  
Usted no puede contraer COVID-
19 de ninguna de las vacunas 
contra el COVID-19 que están en 
uso o que están probando en los 
Estados Unidos ya que ninguna de 
ellas tiene el virus vivo que causa 
la enfermedad.  

¿Es seguro 
vacunarme contra el 
COVID-19 si quisiera 
tener un bebé en 
algún momento?  
Sí. Las personas que desean 
quedar embarazadas en el futuro 
pueden vacunarse contra el 
COVID-19. Los expertos creen que 
es poco probable que las vacunas 
contra el COVID-19 representen un 
riesgo para una persona que 

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 haya 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, ocurrieron en solo un número pequeño de 
casos entre millones de vacunaciones, y esto 
demuestra que los sistemas de control de seguridad 
de las vacunas realizados 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 
eficaz. 
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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intenta quedar embarazada a corto o a largo plazo.  

¿Son seguras las vacunas contra el COVID-19 para las 
personas embarazadas?  
Sí. Si está embarazada, puede optar por vacunarse cuando la vacuna esté disponible para 
usted. Actualmente, no hay evidencia que demuestre que los anticuerpos formados por la 
vacuna contra el COVID-19 causen problemas con el embarazo, incluyendo el desarrollo de la 
placenta.  

Las personas que están tratando de quedar embarazadas ahora o en el futuro pueden 
vacunarse contra el COVID-19 cuando la vacuna esté disponible para ellas. No hay evidencia 
que demuestre que los problemas de fertilidad sean un efecto secundario de ninguna vacuna, 
incluyendo las vacunas contra el COVID-19. No existe una recomendación de rutina para 
hacerse una prueba de embarazo antes de recibir la vacuna contra el COVID-19. 

Si tiene preguntas sobre la vacunación, hable con su proveedor de atención médica. 

¿Son seguras las vacunas contra el COVID-19 para personas 
con ciertas condiciones médicas subyacentes?  
Las vacunas contra el COVID-19 se pueden administrar a personas con condiciones médicas 
subyacentes. Si tiene preguntas sobre la vacunación contra el COVID-19, hable con su 
proveedor de atención médica. Dele toda la información a su proveedor de la vacuna si usted 
tiene alergias y condiciones médicas.  

Efectividad de las vacunas 

¿Cómo funcionan las vacunas contra el COVID-19?  
Las vacunas entrenan a su sistema inmunológico para reconocer y pelear el virus del COVID-
19 y producir células para combatirlo. Con las vacunas, puede desarrollar inmunidad contra una 
enfermedad sin contraerla. 

¿Qué tan efectivas son las vacunas contra el COVID-19?  
Todas las vacunas contra el COVID-19 autorizadas por la FDA previenen casi un 100% de 
hospitalizaciones y muertes debido al COVID-19.  

¿Cuánto dura la protección de las vacunas contra el COVID-
19?  
Los científicos no saben cuánto tiempo dura la protección de las vacunas contra el COVID-19, 
pero lo están investigando en estudios clínicos.  
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¿Necesito vacunarme contra el COVID-19 si ya tuve COVID-
19?  
Sí. Los científicos aún no saben cuánto tiempo los anticuerpos naturales en las personas que 
han tenido COVID-19 los protegerán de la reinfección.  

¿Las vacunas contra el COVID-19 evitarán que yo infecte a 
otros?  
Las vacunas contra el COVID-19 reducen la probabilidad de que usted desarrolle y que pueda 
transmitir el COVID-19. Evidencia creciente indica que el riesgo de personas completamente 
vacunadas es bajo de contraer o propagar el virus a otros, pero se continúa analizando esta 
pregunta en estudios actuales.   

¿Funcionan las vacunas contra las nuevas variantes del 
COVID?  
Los científicos están estudiando diferentes formas, o variantes, del virus que causan el COVID-
19 para ver si las vacunas protegerán a las personas contra estas variantes. Los datos actuales 
apuntan a que las vacunas contra el COVID-19, autorizadas y recomendadas para el uso en los 
Estados Unidos, ofrecen protección contra la mayoría de las variantes. Por eso, las vacunas 
contra el COVID-19 son una herramienta esencial para proteger a las personas contra el 
COVID-19, incluyendo enfermedades causadas por las nuevas variantes. Los CDC (por sus 
siglas en inglés) continuará monitoreando el impacto de las nuevas variantes con relación a la 
efectividad de las vacunas.  

Disponibilidad de las vacunas 

¿Cuándo puedo recibir una vacuna contra el COVID-19?  
Todas las personas de 12 años de edad o más en los Estados Unidos ya pueden recibir la 
vacuna contra el COVID-19. Hay tres maneras sencillas de encontrar vacunas cerca de usted: 

• Visite vacunas.gov. 
• Envíe un mensaje texto con su código postal al 822862. 
• Llame al 1-800-232-0233. 

¿Cuánto costará una vacuna contra el COVID-19?  
El gobierno federal está ofreciendo la vacuna de forma gratuita a todas las personas en los 
Estados Unidos. 

¿Necesito usar una mascarilla después de vacunarme?  

https://www.vacunas.gov/
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De acuerdo con los CDC, si usted está completamente vacunado (2 semanas después de la 
última dosis) usted NO necesita usar mascarilla adentro o afuera en público (con excepción de 
establecimientos de salud) y no tiene que mantener el distanciamiento social.  

Si no está completamente vacunado debe continuar: 

• Usando una mascarilla dentro de espacios públicos 
• Manteniéndose a 6 pies de distancia de personas que no vivan con usted o que no 

estén vacunadas 
• Evitando los grupos grandes 
• Evitando los espacios con poca ventilación  
• Lavándose las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos o usar gel 

desinfectante a base de alcohol cuando agua y jabón no estén disponibles.  
Las personas vacunadas y no vacunadas todavía deben seguir las ordenanzas públicas, las 
leyes de los territorios y las regulaciones a nivel federal, estatal, local y de tribus. Esto incluye 
transporte público, aeropuertos, aviones, negocios locales y guías de su lugar de trabajo.  

También si usted tiene una condición médica o toma medicina que debiliten su sistema 
inmunológico, es posible que no esté totalmente protegido contra el COVID-19, incluso si está 
totalmente vacunado. Hable con su proveedor de salud. Incluso después de estar totalmente 
vacunado, posiblemente, tendrá que seguir tomando precauciones. 
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