
 

 

Sus acciones continúan salvando vidas. Use una máscara, lávese las manos, mantenga la distancia y, cuando sea su turno, vacúnese. 

¿Cómo sabemos que las vacunas COVID-19 
son seguras?

Las vacunas COVID-19 autorizadas por la FDA han 
demostrado ser seguras y efectivas en ensayos clínicos. 
Todas las vacunas COVID-19 se autorizaron solo 
después de que se descubrió que reducen 
sustancialmente las probabilidades de contraer COVID-
19. Las vacunas autorizadas tienen hasta un 95% de 
efectividad contra una persona que se enferma con 
COVID-19. 

El sistema de seguridad de las vacunas de EE. UU. 
garantiza que todas las vacunas sean lo más seguras 
posible. Conozca cómo está trabajando el gobierno 
federal para garantizar la seguridad de las vacunas 
COVID-19. 

Millones de personas en los Estados Unidos han 
recibido vacunas COVID-19. Estas vacunas se han 
sometido al control de seguridad más intensivo en la 
historia de EE. UU., utilizando sistemas de control de 
seguridad nuevos y establecidos. Estas vacunas no 
pueden darle COVID-19.  

¿Puede la vacuna COVID-19 darme la 
enfermedad? 

No.  Una vacuna no causará que usted dé positivo en las 
pruebas virales. Si su cuerpo desarrolla una respuesta 
inmunitaria (el objetivo de la vacunación), existe la 
posibilidad de que dé positivo en las pruebas de 
anticuerpos. Las pruebas de anticuerpos indican que 
puede tener protección contra el virus.  

Tengo alergias. ¿Debería ponerme la 
vacuna COVID-19? 

Eso depende. Los CDC recomiendan que:  

 Si ha tenido una reacción alérgica grave o una 
reacción alérgica inmediata, incluso si no fue 
grave, a cualquier ingrediente de una vacuna de 
ARNm COVID-19, no debe recibir ninguna de las 
vacunas de ARNm COVID-19 disponibles 
actualmente (Pfizer-BioNTech y Moderna). 

 Si ha tenido una reacción alérgica grave o una 
reacción alérgica inmediata a cualquier 
ingrediente de la vacuna COVID-19 Janssen de 
Johnson & Johnson, no debe recibir la vacuna J 
& J / Janssen. 

 Si tuvo una reacción alérgica inmediata después 
de recibir la primera dosis de una vacuna de 
ARNm COVID-19, no debe recibir la segunda 
dosis.   

 Si es alérgico al PEG (polietilenglicol), no debe 
recibir una vacuna de ARNm COVID-19. 
Pregúntele a su médico si puede recibir la 
vacuna Janssen. 

 Si es alérgico al polisorbato, no debe recibir la 
vacuna Janssen. Pregúntele a su médico si 
puede recibir una vacuna de ARNm COVID-19. 

 Si no puede recibir un tipo de vacuna COVID-19 
porque es alérgico a un ingrediente de esa 
vacuna, pregúntele a su médico si debe recibir 
un tipo diferente de vacuna COVID-19.  

 Si no puede recibir la segunda inyección de una 
vacuna de ARNm porque tuvo una reacción 
alérgica a la primera inyección, pregúntele a su 
médico si debe recibir un tipo diferente de 
vacuna COVID-19.  

 Si ha tenido una reacción alérgica grave a otras 
vacunas o inyecciones, debe preguntarle a su 
médico si debe recibir una vacuna COVID-19. 
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/diagnostic-testing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/serology-overview.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/serology-overview.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/allergic-reaction.html
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 Las personas con antecedentes de reacciones 
alérgicas graves no relacionadas con las vacunas 
o inyecciones aún pueden vacunarse. Las 
personas pueden vacunarse incluso con un: 

o Historia de alergias a medicamentos 
orales. 

o Antecedentes familiares de reacciones 
alérgicas graves. 

o Alergia más leve a las vacunas 

Si ya tenía COVID-19 y me recuperé, 
¿todavía necesito vacunarme?  

Sí. Los CDC recomienda: 
 Si dio positivo en la prueba, solo tuvo síntomas 

leves y no recibió tratamiento para el 
coronavirus, debe esperar al menos 10 días 
desde el inicio de los síntomas de COVID-19 y 
cumplir con los criterios para suspender el 
aislamiento antes de recibir la vacuna. 

 Espere 90 días para recibir la vacuna si se 
recuperó de una infección por COVID-19 y 
recibió tratamiento con anticuerpos 
monoclonales o plasma de convalecencia. 

¿Es seguro recibir la vacuna COVID-19 si 
tengo una afección médica subyacente?  

Si. La vacuna COVID-19 es especialmente importante 
para las personas con problemas de salud subyacentes 
como enfermedades cardíacas, pulmonares, diabetes y 
obesidad. Debe consultar con su médico de atención 
primaria si tiene inquietudes adicionales.  

¿Es mejor obtener inmunidad natural al 
COVID-19 en lugar de la inmunidad de una 
vacuna?  

No. Si bien es posible que tenga cierta protección de 
anticuerpos a corto plazo después de recuperarse del 
COVID-19, no sabemos cuánto dura esta protección. La 
vacunación es la mejor protección y es segura. Las 
personas que contraen COVID-19 pueden tener 
enfermedades graves y algunas tienen síntomas 
debilitantes que persisten durante meses. 

¿La inyección dolerá o me enfermará?  

Puede haber efectos secundarios, pero deberían 
desaparecer en unos pocos días. Los posibles efectos 
secundarios incluyen dolor de brazo, dolor de cabeza, 
fiebre o dolores corporales. Esto no significa que tenga 
COVID-19. Los efectos secundarios son señales de que 
la vacuna está funcionando para desarrollar inmunidad. 
Si no desaparecen en una semana o si tiene síntomas 
más graves, llame a su médico. 

¿Por qué necesito dos inyecciones de 
COVID-19?  

Las vacunas actualmente autorizadas, y la mayoría de 
las vacunas en desarrollo, requieren dos dosis de 
vacuna. La primera inyección ayuda al sistema 
inmunológico a reconocer el virus y prepara su cuerpo, 
y la segunda inyección fortalece la respuesta 
inmunológica para asegurarse de que tenga una 
protección completa. Para las vacunas aprobadas 
actualmente en los EE. UU., Necesita ambas para 
obtener la mejor protección. No debe recibir la segunda 
dosis antes del intervalo recomendado. 

¿Es la vacuna COVID-19 segura para los 
niños? 

Actualmente, las vacunas COVID-19 no se recomiendan 
para niños: 

 La vacuna Pfizer / BioNTech es para personas de 
16 años y más 

 La vacuna Moderna es para personas de 18 
años y más 

 La vacuna Johnson & Johnson es para personas 
de 18 años y más  

Se están realizando ensayos clínicos para identificar una 
vacuna segura para los niños. 

Si alguien recibió una primera dosis de 
vacuna que no cumple con los criterios de 
elegibilidad de vacuna más actualizados, 
¿debería recibir una segunda? 

Las personas que ya han recibido su primera dosis de la 
vacuna COVID-19 deben recibir su segunda dosis en el 
intervalo recomendado para esa vacuna. 

¿Son los familiares cuidadores de los 
consumidores del centro regional elegibles 

https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/clinical-considerations.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fvaccines%2Fcovid-19%2Finfo-by-product%2Fpfizer%2Fclinical-considerations.html


 

 

Sus acciones continúan salvando vidas. Use una máscara, lávese las manos, mantenga la distancia y, cuando sea su turno, vacúnese. 

como proveedores de atención médica 
para la Fase 1A?  

Sí, cuidadores familiares con riesgo directo de 
exposición a COVID-19 que atienden a consumidores de 
centros regionales con alto riesgo de complicaciones de 
COVID-19 y muertes relacionadas, incluidas las 
siguientes afecciones: parálisis cerebral, síndrome de 
Down, epilepsia y las personas que tienen necesidades 
de atención médica especializadas, incluida la 
dependencia de ventiladores, oxígeno y otras 
tecnologías son elegibles. Esto no incluye a otros 
miembros de la familia dentro del mismo hogar que no 
brindan atención directa al consumidor del centro 
regional. Los miembros de la familia elegibles deben 
obtener documentación de sus centros regionales, 
verificando la condición de elegibilidad del miembro e la 
familia cuidado y el estado del cuidado.   

¿Puedo recibir una vacuna COVID-19 al 
mismo tiempo que otra vacuna? 

Los CDC recomienda: 
 Espere al menos 14 días antes de recibir 

cualquier otra vacuna, incluida la vacuna contra 
la gripe o el herpes zóster, si se pone la vacuna 
COVID-19 primero. Y si recibe otra vacuna 
primero, espere al menos 14 días antes de 
recibir su vacuna COVID-19. 

 Si una vacuna COVID-19 se administra 
inadvertidamente dentro de los 14 días 
posteriores a otra vacuna, no es necesario que 
reinicie la serie de vacunas COVID-19; aún debe 
completar la serie a tiempo. Cuando haya más 
datos disponibles sobre la seguridad y eficacia 
de las vacunas COVID-19 administradas 
simultáneamente con otras vacunas, los CDC 
pueden actualizar esta recomendación. 

 

 

 

¿Pueden las mujeres embarazadas o en 
período de lactancia vacunarse contra 
COVID-19? 

 Si. El CDC recomienda que, si está embarazada, 
puede optar por vacunarse cuando esté 
disponible. Actualmente no hay evidencia de 
que los anticuerpos formados por la vacunación 
COVID-19 causen algún problema con el 
embarazo, incluido el desarrollo de la placenta. 

 Las personas que están tratando de quedar 
embarazadas ahora o que planean intentarlo en 
el futuro también pueden recibir la vacuna 
COVID-19 cuando esté disponible para ellos. No 
hay evidencia de que los problemas de 
fertilidad sean un efecto secundario de ninguna 
vacuna, incluidas las vacunas COVID-19. No 
existe una recomendación de rutina para 
hacerse una prueba de embarazo antes de 
recibir la vacuna COVID-19. Si tiene preguntas 
sobre cómo vacunarse, hable con un proveedor 
de atención médica para que lo ayude a tomar 
una decisión informada. 

¿Cuánto costará la vacuna COVID-19? 

 Nada. Las vacunas COVID-19, incluida su 
administración, son gratuitas. Obtenga más 
información en Conozca sus derechos de 
atención médica del Departamento de Atención 
Médica Administrada 

 

 

 

 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html
https://www.dmhc.ca.gov/Portals/0/Docs/DO/VaccineFactSheetAccessible.pdf
https://www.dmhc.ca.gov/Portals/0/Docs/DO/VaccineFactSheetAccessible.pdf

