
¿Por qué debo vacunarme contra el COVID-19?
El COVID-19 puede causar enfermedades serias o incluso la 
muerte. No hay manera de saber cómo lo afectará el COVID-19.  
Y si tiene el virus, puede infectar a amigos, familiares y otras  
personas a su alrededor, incluso si no tiene síntomas o son leves. 
Todas las vacunas contra el COVID-19 actualmente disponibles 
en los Estados Unidos han demostrado ser muy eficaces en 
prevenir el COVID-19. Incluso, si resulta infectado después de 
vacunarse, la vacuna podría prevenir que esté muy enfermo.

¿Puede la vacuna darme el COVID-19?
No, la vacuna no causa el COVID-19. Ninguna de las vacunas 
aprobadas contra el COVID-19 contienen el virus que causa el 
COVID-19. Llevan varias semanas después de vacunarse para que 
su cuerpo cree los anticuerpos para protegerlo contra el virus. Eso 
significa que es posible que resulte infectado con el virus que causa 
el COVID-19 poco antes o poco después de vacunarse y enfermarse.

¿Me dolerá la vacuna o me hará sentir enfermo?
Algunas personas podrían tener músculos doloridos, sentirse 
cansado o tener una fiebre leve después de vacunarse. Estas  
reacciones significan que la vacuna trabaja para ayudar a  
enseñarle a su cuerpo cómo luchar contra el COVID-19 si  
resulta expuesto. Para la mayoría de las personas, estos efectos 
secundarios no durarán más que unos pocos días. Si tiene  
alguna preocupación, llame a su médico o enfermera.

¿Debo vacunarme si ya tuve el COVID-19?
Sí, debe vacunarse porque puede estar infectado más de una vez. 
A pesar de que podría tener cierta protección natural durante un 
breve período (conocido como inmunidad) después de recuperarse 
del COVID-19, no sabemos cuánto durará esta protección. La 
vacunación es la mejor protección y es segura. Las personas que 
tienen el COVID-19 pueden sufrir enfermedades serias y algunas 
tienen síntomas que continúan durante meses. Si ha tenido 
COVID-19, consulte a su médico, enfermera o clínica sobre  
cuándo debería vacunarse.

¿Cuándo puedo recibir la vacuna?
El Departamento de Salud Pública de Massachusetts ha creado 
un programa para la vacuna, con tres fases, comenzando con los  
trabajadores de atención de la salud y personas enfermas/ancianas  
y terminando con el público en general. Visite www.mass.gov/
covid-19-vaccine para determinar cuándo puede recibir la 
vacuna. Una vez que la vacuna esté disponible para el público en 
general, las clínicas públicas para la vacuna estarán disponibles 
en el sitio web interactivo de los CDC: www.vaccinefinder.org. 
El estado de Massachusetts también tiene sitios abiertos para 
la vacunación. Para inscribirse, puede visitar www.mass.gov/
COVIDVaccineMap.
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Greater Lowell Health Alliance:  greaterlowellhealthalliance.org/covid-19
Lowell Community Health Center:  lchealth.org/patients/covid-19-updates
CDC:  cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html
MA DPH:  mass.gov/info-details/covid-19-updates-and-information#covid-19-vaccine-

Fondos del Fondo de Respuesta a la Emergencia del COVID-19 de la Fundación Comunitaria del Gran Lowell (Greater Lowell Community Foundation COVID-19 Emergency Response Fund) apoyan a este programa.
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¿Tengo que pagar por la vacuna?
No. El gobierno federal provee la vacuna gratis a todas las  
personas que viven en los Estados Unidos.

¿Qué vacunas hay disponible?
Hasta principios de febrero, hay dos vacunas disponibles:  
Pfizer-BioNTech y Moderna. Las dos fueron aprobadas por la  
FDA para uso de emergencia. Los expertos médicos del Comité 
Asesor para Prácticas de Vacunación y el Grupo de Tareas de 
Evaluación de la Seguridad Científica de los Estados de Occidente 
confirmaron que las vacunas cumplen las normas de seguridad.

¿Quiénes NO deberían recibir la vacuna contra el 
COVID-19?
Antes de ponerse la vacuna, dígale a su proveedor si usted:

	» Tiene antecedentes de reacciones alérgicas severas
	» Tiene fiebre
	» Sufre de una coagulopatía o toma anticoagulantes
	» Esté inmunocomprometido o toma un medicamento que 

afecta su sistema inmunológico
	» Está embarazada, planea quedar embarazada o está lactando
	» Ha recibido otra vacuna contra el COVID-19.

No debe recibir la vacuna si ha sufrido una reacción alérgica seria 
a una dosis previa de la vacuna contra el COVID-19 o a cualquier 
ingrediente en la vacuna. Las vacunas contienen el ingrediente 

activo, el ARN mensajero (ARNm), junto con grasas, sales y 
azúcares para proteger al ARNm y ayudarlo a que funcione mejor 
en el cuerpo. Para recibir la vacuna de Pfizer-BioNTech tiene que 
tener por lo menos 16 años y para recibir la vacuna de Moderna 
tiene que tener 18 años.

¿Cuánto tengo que esperar entre la primera y la  
segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19?
La vacuna de Pfizer requiere dos dosis colocadas con 21 días de 
diferencia. La vacuna de Moderna requiere dos dosis colocadas 
con 28 días de diferencia.

¿Tengo que seguir usando una máscara y mantener el 
distanciamiento social después de recibir la vacuna?
Sí. Es importante que todos continúen usando todas las  
herramientas disponibles para ayudar a detener esta pandemia, 
como usar una máscara que tape la nariz y la boca, lavarse las 
manos con frecuencia y mantenerse por lo menos a 6 pies de 
distancia de personas que no viven con usted. Juntos, vacunarse 
contra el COVID-19 y cumplir las recomendaciones de los CDC 
sobre cómo protegerse a usted mismo y a los demás ofrecerá la 
mejor protección contra contraer y esparcir el COVID-19.
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