Mantenga a tu familia segura
Con el variante de COVID-19
ultracontagioso “Delta” extendiendose
rápidamente, vacunarse es una decisión
más segura para familias.

Efectos secundarios comunes
de las vacunas para COVID-19
Es posible que sentirás cansado, tendrás
un dolor de cabeza o tendrás una fiebre
leve durante uno o dos días. La mayoría
de personas solo tienen un brazo
dolorido en el lugar de la inyección.
Los expertos médicos dicen que estos
efectos secundarios temporales son
señales normales que tu cuerpo está
esforzandose para desarrollar
protección contra el COVID-19.

Es fácil obtener una
vacuna contra el COVID-19

graves de COVID-19?

Fuentes: CDC, Escuela de Medicina de Harvard

el COVID-19

Encuentre un lugar de vacunación
cercano: vaccinefinder.nyc.gov
o envíe un mensaje de texto con
su código postal al 822862

SEGURIDAD y BENEFICIOS

Hay mucha información falsa sobre las
vacunas contra COVID-19 en las redes
sociales, YouTube, WhatsApp, etc.
Comparte este fuente para parar la
difusión de información falsa,
y ayude que los demás toman una decisión
informada para vacunarse hoy. Gracias.
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Lee más información en

Piensatélo
¿Preferirías tener efectos
secundarios temporales y leves
O
sufrir de sintomas más duraderos y

Lo que deberías
saber sobre las
vacunas contra

¿Es seguro?
¿Cuáles son los efectos secundarios?

www.minkwon.org/covid
o escanea el código QR debajo.

¿Por qué los jóvenes tienen
que vacunarse?

Por qué es importante para
los jóvenes conseguir una
vacuna contra el COVID-19
COVID-19 ya no es un virus que solo
impacta a los ancianos. Con la fecha del
29 de julio de 2021, más que 400 niños
menores de 17 han muertos de COVID-19
en los Estados Unidos.
Jóvenes quienes contratan casos leves de
COVID-19 permanecen bajo riesgo de
problemas duraderos de salud, como
fatiga crónica, problemas cognitivos,
problemas respiratorios y dolor del pecho.
Incluso los que no se enferman de COVID19 pueden pasar el virus contagioso a sus
seres queridos solo por padecerlo.
Jóvenes entre 12 y 17 forman el grupo de
edad con la menor tasa de vacunaciones
en los Estados Unidos. Vacunación
masiva es la única manera poner fin a la
pandemia de COVID-19.

Preguntas frecuentes sobre
la seguridad de las vacunas contra el COVID-19
¿Son seguras las vacunas?
Sí. Todas las vacunas autorizadas por la
Administración de Alimentos y
Medicamentos de los Estados Unidos son
seguras y previenen casi el 100% de las
muertes y las hospitalizaciones por
COVID-19. Únase a las más de 163 millones
de personas en los Estados Unidos que se
han vacunado de manera segura hoy.

¿Qué debería hacer si tengo
problemas de salud?
Los expertos médicos de la Escuela de
Medicina de Harvard recomiendan que las
personas con problemas de salud reciban
la vacuna contra el COVID-19 siempre que

no tengan una alergia grave a algún
ingrediente de las vacunas, lo cual es
poco común. Consulte a su médico si
tiene preocupaciones o dudas.

¿La vacuna es segura para los niños?
Sí. La vacuna de Pfizer es segura para
jóvenes de entre 12 y 17 años de edad.
La Academia Estadounidense de Pediatría
y muchos de los principales médicos de
familia de los Estados Unidos, insisten
firmemente en que los riesgos médicos
de no vacunarse son mucho mayores que
los efectos secundarios extremadamente
raros y temporales de las vacunas contra
el COVID-19.
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Los beneficios de vacunarse contra el COVID-19
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Tendrás menos probabilidad
de enfermarse gravemente y
morir de COVID-19

Estarás protegiendo la salud y la
seguridad de tu familia, tus
amigos y tu comunidad.

Estarás ayudando a poner
fin a la pandemia
de COVID-19.

