
El COVID-19 ha trastornado nuestras vidas durante casi dos años. La triste verdad es que muchos
han muerto y perdido a sus seres queridos, y muchos están luchando con importantes efectos a
largo plazo del coronavirus que causa el virus COVID-19. Se han administrado más de 400 millones
de dosis de la vacuna contra el COVID-19 en los Estados Unidos desde diciembre de 2020. 

Estamos todos juntos en esto, y debemos trabajar juntos para avanzar. Sabemos que a medida que
más personas se vacunan, mejoramos nuestras probabilidades de prevenir futuros brotes y cierres.
Incluso si su riesgo individual es bajo, al elegir vacunarse, no sólo se está protegiendo a sí mismo y
a su familia, sino que también está haciendo que la comunidad sea más segura para todos,
incluidos los que actualmente no pueden vacunarse. 

Es normal que tengas preguntas sobre las intervenciones médicas, y existen respuestas y recursos
que te ayudarán a elegir si quieres o no recibir la vacuna COVID-19.

¿SE DESARROLLARON LAS VACUNAS MUY RÁPIDO? 
Millones de personas en Estados Unidos han recibido las vacunas COVID-19 desde que la
FDA autorizó su uso de emergencia. Estas vacunas se han sometido y seguirán sometiéndose
al control de seguridad más intenso de la historia de los Estados Unidos. Este seguimiento
incluye el uso de sistemas de control de seguridad tanto establecidos como nuevos para
garantizar la seguridad de las vacunas COVID-19. 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE VACUNARSE
La vacunación generalizada contra el COVID-19 es una herramienta fundamental para
proteger mejor a todas las personas, especialmente a las que corren mayor riesgo, contra
la enfermedad grave y la muerte. Las personas totalmente vacunadas pueden reanudar con
seguridad muchas de las actividades que realizaban antes de la pandemia. Los niños de 5
años en adelante pueden recibir una dosis de la vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech
adecuada a su edad. 

¿LA VACUNA ME PUEDE ENFERMAR?
Vacunarse es más seguro que contraer COVID-19. La enfermedad grave por COVID-19
puede ser muy peligrosa e incluso mortal para personas de todas las edades, incluidos los
niños. Los síntomas de la COVID-19 pueden durar semanas o meses. Los investigadores aún
no saben por qué algunas personas experimentan síntomas prolongados y continuos, y esto
le ocurre a personas de todas las edades, y tanto a personas sanas como a personas con
afecciones médicas subyacentes. 

CONOZCA LOS HECHOS
DE LA VACUNA 
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