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¿QUÉ EFECTOS SECUNDARIOS PUEDO ESPERAR SI ME VACUNO? 
La mayoría de los efectos secundarios son leves. Muchas personas experimentan algo de
fatiga, dolor en el brazo y algunas experimentan dolor de cabeza. La mayoría de las
personas informan de que los efectos secundarios duran menos de un día y la mayoría
continúa con sus rutinas diarias y no se siente tan enfermo como para quedarse en casa. 

LAS VACUNAS COVID-19 SON SEGURAS PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES
Antes de recomendar la vacunación con COVID-19 para los niños, los científicos realizaron
ensayos clínicos. La FDA concedió a la vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech la autorización de
emergencia para su uso en niños de 5 a 15 años y la aprobación total para su uso en personas de
16 años o más. Obtenga más información sobre el proceso de desarrollo, autorización y
aprobación de las vacunas COVID-19. Los beneficios de la vacuna COVID-19 superan los riesgos
conocidos y potenciales. Vacúnese contra la COVID-19 para niños de 5 años o más tan pronto
como pueda. 

¿POR QUÉ SON NECESARIAS LAS VACUNAS? ¿DESAPARECERÁ EL
COVID-19 SIN LAS VACUNAS?  
Nos vacunamos a una edad temprana contra muchas enfermedades graves, como la polio,
las paperas, la rubeola y el sarampión. Las vacunas son la principal razón por la que ya no
vemos brotes generalizados de estas enfermedades. La única y más rápida forma de
eliminar la amenaza de un virus como el COVID-19 es la vacunación. 

¿EXISTE ALGÚN RIESGO EN DEMORAR LA VACUNACIÓN? 
Demorar la vacunación permite que el virus siga propagándose en la comunidad,
ofreciendo una amplia oportunidad para que el virus evolucione hacia nuevas variantes que
pueden reducir o evadir completamente la protección de las vacunas. 

Llame al centro de llamadas 2-1-1 

Visite el portal de información COVID-19 del Departamento de Salud Pública del

Condado de Santa Bárbara en  https://espanol.publichealthsbc.org/informacion-

sobre-la-vacuna-covid-19/ 

Obtenga información del cdc.gov y covid19.ca.gov 

Hable con un profesional médico de confianza 

¿TIENE PREGUNTAS? 
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