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Información sobre la vacuna para 

COVID-19 en lenguaje sencillo 

¿Qué es COVID-19? 

Es una forma corta de decir Coronavirus Enfermedad 

2019. También es conocida como Coronavirus. Es un 

virus terrible que enferma a personas en todo el mundo. 

Contraer este virus es malo para usted. 

¿Qué es una vacuna? 

Una vacuna es medicina. Por lo general, 

viene en forma de inyección. Te protege de 

enfermarte. Cada vacuna lo protege de una 

enfermedad. Por ejemplo, la vacuna contra la 

gripe lo protege de contraer la gripe. No lo 

protege de contraer un resfriado.   

  

El gobierno trabaja duro para 

asegurarse de que las vacunas sean 

seguras. Probablemente haya recibido 

muchas vacunas en su vida. La 

mayoría de ellos se administran 

cuando alguien es un bebé.          

Recibir una vacuna es bueno para usted. 
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¿Qué debe saber sobre la vacuna para COVID-19? 

Se están fabricando muchas vacunas para 

COVID-19. La mayoría requiere que reciba 2 

inyecciones. Recibe la segunda inyección de 3 a 

4 semanas después de recibir la primera. La 

segunda vacuna es como un refuerzo. Es 

importante que reciba ambas inyecciones 

para que la vacuna funcione. 
 

La vacuna es gratis. 

 

Se necesita tiempo para producir suficientes vacunas para 

todos. Su estado decide cuándo puede recibir la vacuna.  

 

Los médicos y enfermeras 

recibirán la vacuna primero.  

 

Luego, la gente mayor y las personas con 

ciertos problemas de salud como diabetes o 

enfermedades cardíacas recibirán la vacuna. 

Pregúntele a su médico si tiene preguntas 

sobre cuándo será su turno de vacunarse. 

Se pone la vacuna en los lugares donde se pone                                       

la vacuna contra la gripe. 

#1 Shot  

#2 Shot 3-4 weeks later 
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Hable con su médico sobre lo que sucederá cuando reciba la 

vacuna para COVID-19. Hay algunos efectos secundarios. 

Por ejemplo: 

• Su brazo estará adolorido donde recibió la 

vacuna (como cuando se vacuna contra la gripe). 

• Es posible que se sienta cansado o tenga fiebre 

después de recibir la inyección. 
 

Obtenga siempre su segunda inyección, incluso si tuvo 

efectos secundarios. Necesita ambas inyecciones para que 

la vacuna funcione. 

¿Necesitaré usar una mascarilla después de recibir 

una vacuna? 

¡SI! Debe usar una máscara y seguir las 

reglas de distanciamiento social después de 

recibir la vacuna. Se necesita tiempo para que 

la vacuna se acumule en su cuerpo. Pueden 

pasar 2 meses hasta que la vacuna lo proteja 

de enfermarse. 

  

Todos debemos seguir usando máscaras. Los médicos nos 

dirán cuándo es seguro estar en público sin una máscara. 
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Otros detalles: 

• Por ahora, la vacuna no es para niños. 

• Es posible que algunos adultos más jóvenes 

y saludables tengan que esperar hasta la 

primavera para recibir la vacuna. El objetivo 

es que todos se vacunen en junio. 
 

• Las personas que tienen más 

probabilidades de contraer COVID-19 

incluyen: personas de color, gente 

mayor y personas con ciertos 

problemas de salud como diabetes o 

enfermedades cardíacas. 

 

Su estado tiene un plan para asegurarse de que estos 

grupos de personas reciban la vacuna lo antes posible.   
 

• Si dio positivo por COVID-19, eso significa que contrajo el virus. 

Hable con su médico sobre la vacunación. 

 

Llame a la oficina de Derechos de Discapacidad en su 

estado si cree que se están violando sus derechos al 

recibir su vacuna para COVID-19. Puede encontrar uno 

cerca de usted en: 

https://www.ndrn.org/about/ndrn-member-agencies/  
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