PROTÉGETE.

VACÚNATE CONTRA EL COVID-19.
En un futuro cercano, contaremos con una vacuna que reducirá de manera significativa el riesgo de infección de
COVID-19. En un principio, el acceso a la vacuna se limitará al personal de atención médica y de servicios de emergencia,
y se prevé que estará a disposición del público en general en la primavera de 2021. Existen muchas razones para
vacunarse. La más contundente es que te protegerá a ti y a quienes te rodean contra este virus potencialmente mortal.

Cuatro motivos para vacunarte contra el COVID-19:
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La Administración de
Medicamentos y Alimentos
(FDA) solo aprobará
vacunas que hayan
demostrado ser seguras
y cumplan o superen
los umbrales mínimos
de eficacia.

Es el método más eficaz
para prevenir el contagio
de COVID-19. Según los
especialistas, incluso
puede evitar el desarrollo
de síntomas graves si
contraes el virus (tal
como sucede con la
vacuna antigripal).

Los proveedores deben
aplicar la vacuna más allá
de que la persona pueda
pagarla o no. Es posible
que a los proveedores
se les permita cobrar
honorarios de consulta
o un cargo de
administración, aunque
dichos costos se pueden
facturar al seguro o a
Medicare/Medicaid.

ES SEGURO.

ES EFICAZ.

ES GRATUITO.
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LA VACUNA PRODUCE
EFECTOS SECUNDARIOS
MÍNIMOS.
Más de 70,000 personas
se vacunaron de manera
voluntaria en ensayos
clínicos y manifestaron
índices muy bajos de
efectos secundarios.
Entre los más comunes
se incluyen dolor en el
brazo donde se aplicó
la inyección, un poco de
fiebre o dolores
musculares.

Otros datos importantes sobre la vacuna contra el COVID-19
• La mayoría de las vacunas contra el COVID-19 requieren dos aplicaciones, administradas con una diferencia de tres
semanas, para brindar una protección óptima.
• No se usará al público en general como conejillo de indias para la vacuna. La vacuna ya se probó en más de 70,000
personas que se ofrecieron como voluntarias para participar en ensayos clínicos a gran escala.
• Los fabricantes de la vacuna también convocaron a miles de personas de comunidades afroamericanas e hispanas
para participar en sus ensayos clínicos.
• Si tu prueba de COVID-19 dio positivo, pregúntale a tu proveedor de atención médica si deberías vacunarte.
• Tendrás que seguir tomando otras precauciones, como usar mascarilla, respetar el distanciamiento social, lavarte las
manos y practicar otros hábitos de higiene hasta que los funcionarios de salud pública dispongan lo contrario.
• Es posible que inicialmente no se recomiende el uso de la vacuna en niños o embarazadas. Los fabricantes han
comenzado a ampliar las poblaciones de estudio, por lo que es posible que más adelante haya novedades sobre las
recomendaciones de uso de la vacuna en estos grupos.

Para obtener más información sobre la vacuna contra el COVID-19,
ingresa en coronavirus.delaware.gov/vaccine.

