INFORMACIÓN
RELEVANTE SOBRE

LAS VACUNAS
CONTRA

EL COVID-19

A medida que alcanzamos un hito importante en la lucha contra
el COVID-19, la distribución de vacunas seguras y eficaces,
Partnership to Fight Infectious Disease y VacciNATION trabajan para
garantizar que las personas conozcan la información más reciente
sobre la disponibilidad y el acceso.
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Las vacunas les han ganado la
batalla a las enfermedades desde
hace mucho tiempo.
El uso extendido de las vacunas prácticamente nos ha ayudado
a erradicar muchas enfermedades, como la tos ferina, la polio,
el sarampión, la rubéola, entre otras. Pero, debido a que estas
enfermedades no desaparecen del todo, debemos seguir
vacunándonos para que no haya posibilidades de propagarlas.

Las vacunas que están a
disposición del público son
seguras y eficaces.
Las vacunas se analizan en ensayos clínicos, en los que
participan miles de personas con el fin de obtener suficientes
datos científicos para cumplir con los estrictos requisitos de la
Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados
Unidos (FDA) en términos de seguridad y eficacia. Los expertos
coinciden en que podemos estar seguros de que las vacunas
cumplen con los más altos estándares de calidad y seguridad
exigidos en Estados Unidos. Después de la aprobación, las
vacunas seguirán siendo estudiadas y monitoreadas.
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Vacunar a todos los
estadounidenses contra el
COVID-19 es la mejor manera
de ponerle fin a la pandemia.

Si solo unos POCOS se vacunan…

Persona
saludable,
sin vacuna

…el virus se seguirá propagando.

www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.html

Si la MAYORÍA se vacuna…
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supone riesgo
de contagio

…se podrá detener la propagación.

Para detener esta pandemia y volver a la normalidad, debemos hacer uso de
todas las herramientas que tenemos disponibles. El distanciamiento físico, el
uso de mascarilla y el lavado frecuente de las manos son medidas que nos ayudan
a prevenir la propagación del COVID-19, pero por sí solas no son suficientes.
Las vacunas seguras y eficaces son un paso fundamental para proteger a
nuestros seres queridos, a nuestras comunidades y a nosotros mismos.

