PREGUNTAS FRECUENTES

VACUNAS
Y REFUERZOS
CONTRA EL COVID-19

¿Las vacunas contra el
COVID-19 son seguras?

¿Es seguro vacunar a mi
hijo contra el COVID-19?

¿Cuánto cuesta la vacuna
contra el COVID-19?

Las vacunas aprobadas o
autorizadas por la FDA han pasado
por pruebas rigurosas y por
procesos de ensayos clínicos, en los
que participan científicos altamente
capacitados y miles de voluntarios
de diversos antecedentes.

Sí. Los CDC recomiendan que todos los
niños de 5 años o mayores reciban la vacuna
contra el COVID-19 a fin de protegerlos
contra este. Un niño no se contagia de
COVID-19 por vacunarse contra dicho virus.
Para obtener más información, visite el sitio
web de los CDC aquí.

Las vacunas no tienen costo alguno; fueron
adquiridas por el gobierno federal para ser
distribuidas al pueblo estadounidense. Los
proveedores de vacunas pueden cobrar una
tarifa por administrar la vacuna, pero no se
podrá negar la vacuna a aquellas personas que
no puedan pagar dicha tarifa de administración.

¿Cómo sé si necesito una
primera, o más, dosis de
refuerzo?
Es importante que consulte con su médico
si tiene dudas sobre la dosis de refuerzo de
la vacuna, puesto que hay consideraciones
importantes respecto al momento en el que le
aplicaron su primera serie de vacunas contra
el COVID-19 o una dosis de refuerzo anterior.
La recomendación actual de los CDC es que
todas las personas mayores de 12 años reciban
un refuerzo de la vacuna contra el COVID-19
después de completar su serie primaria de
vacunación contra el COVID-19. Los CDC
también indican que algunas personas pueden
recibir dos dosis de refuerzo. Consulte las
últimas recomendaciones de los CDC aquí.

Si ya tuve
COVID-19,
¿aún debo
vacunarme?
Sí. Aunque se ha
informado que
los pacientes
sobrevivientes
del COVID-19
desarrollaron
anticuerpos contra
el virus, no está
claro si estos
proporcionan
inmunidad y
durante cuánto
tiempo.

¿Qué
opciones
de
tratamiento
hay
disponibles
en caso de
contagiarme?
Cada vez hay
más opciones
de tratamiento
disponibles, y se
están probando
muchas más para
su uso futuro.
Obtenga más
información aquí.

Si las vacunas
no son 100 %
eficaces, ¿por
qué debo
vacunarme?
Las vacunas contra el
COVID-19 son altamente
eficaces contra la
infección. También
reducen significativamente
la probabilidad de
tener síntomas graves,
hospitalizaciones y muertes
(en comparación con las
personas no vacunadas).
Obtenga más información
de los CDC aquí.
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