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Obtenga información sobre
la vacuna contra el COVID-19
La vacuna le ayuda a mantenerse sano y fuera del hospital
El 97% de las personas hospitalizadas actualmente por COVID no están vacunadas.

La vacuna ha sido comprobada y es segura
La FDA aprobó inicialmente cada una de las tres vacunas contra el COVID para uso de emergencia
basándose en la evidencia científica de un conjunto amplio de ensayos clínicos que demostraron
que era segura y eficaz. La investigación utilizada para desarrollar las vacunas se ha trabajado
durante décadas, mucho antes de que apareciera el COVID. Recientemente, la FDA emitió la
aprobación completa de la vacuna Pfizer.

La vacuna es esencial incluso si ya ha tenido COVID
Las personas infectadas con COVID pueden volver a contraer el virus y la vacuna brinda
protección al reducir drásticamente el riesgo de reinfección.

La vacuna no le produce COVID; le ayuda a COMBATIR EL COVID
Las tres vacunas contra el COVID suministran material genético a las células que ayudan a
su cuerpo a desarrollar anticuerpos para reconocer y combatir el virus en caso de que se
presente.

La vacuna le ayuda a proteger a las demás personas
Los niños menores de 12 años aún no son elegibles para recibir la vacuna. Cuando recibe
la vacuna, reduce el riesgo de transmitir el virus a sus hijos, familiares y compañeros de
trabajo.

Los efectos secundarios de la vacuna son leves y temporales
Los efectos secundarios de la vacuna, incluido el dolor temporal en el lugar de la inyección, la fatiga
y la fiebre, el dolor de cabeza o los dolores musculares ocasionales se desvanecen de 1 a 2 días.

La vacuna está disponible para TODOS
Todas las personas mayores de 12 años son elegibles para recibir la vacuna contra el
COVID-19. Para encontrar un centro de vacunación cercano, visite vaccines.gov.

Para obtener más información sobre la
vacuna, visite UFCW.org/vaccines.

