Ahora tenemos
vacunas para
protegernos
contra el COVID-19
ESTO ES LO QUE NECESITA SABER

} Todas las vacunas son seguras y eficaces.

La mejor vacuna es la que puede conseguir. Todas las
vacunas que han sido aprobadas en los EE.UU. son
seguras y eficaces para prevenir enfermedades
severas y la muerte. La Administración de Alimentos
y Medicamentos de EE.UU. (FDA por sus siglas en
inglés) autorizó el uso de emergencia de las vacunas
y los médicos y expertos independientes confirmaron
que cumplen altas normas de seguridad.

}

Las vacunas son gratis.
El gobierno federal cubrirá el costo de su vacuna. Los
proveedores pueden cobrar por administrar la vacuna,
pero es muy posible que el seguro de salud lo cubra.

} Podría necesitar dos dosis.

Dependiendo de qué vacuna recibe, podría recibir una
sola dosis o dos dosis, separadas de tres a cuatro semanas.

} Podría sentir efectos secundarios.

Usted NO puede contraer el COVID-19 de la vacuna.
Pero como otras vacunas de rutina, podría tener
dolor en el brazo, fiebre, dolores de cabeza o sentirse
cansado después de vacunarse. Estas son señales de
que la vacuna funciona.

} Las personas con más alto riesgo reciben

primero la vacuna.
Las primeras dosis van a trabajadores de alto riesgo
en lugares de atención de la salud. Todos podrán
vacunarse cuando tengamos suficientes dosis. Visite
www.mass.gov/covid-19-vaccine para determinar
cuándo puede recibir la vacuna.

} Algunas personas no deberían recibir la vacuna.

Usted puede recibir la vacuna incluso si ha tenido
COVID-19. Los niños menores de 16 años todavía
no pueden recibir una vacuna. Usted deberá decirle
al proveedor de la vacuna si tiene fiebre, ha tenido
reacciones alérgicas severas, sufre de una
coagulopatía o toma anticoagulantes, tienen
problemas inmunológicos o está embarazada.

} Mantenga la seguridad después de la vacuna.

Después de recibir la vacuna, puede reunirse en
grupos pequeños sin máscaras o distanciamiento
físico. Pero si se reúne con personas que no han
recibido la vacuna, todavía necesita usar la máscara,
mantener seis pies de distancia y lavarse las manos
con frecuencia.

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-vaccineFondos 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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