Infórmese sobre la vacuna contra
el COVID-19
Luchar contra la pandemia ha sido difícil, pero ahora
contamos con la vacuna para protegernos.

La vacuna es segura
Los médicos e investigadores coinciden en que la vacuna es segura y eficaz. La U.S. Food and Drug Administration
(FDA, Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos) autorizó las vacunas para uso de emergencia y
no identificó problemas graves de seguridad. Expertos independientes confirmaron que cumplió con los estándares de
seguridad y eficacia.

La vacuna es gratuita para todos
Todas las personas, independientemente de su seguro de salud, estado de inmigración, documentación o residencia,
pueden recibir la vacuna de manera gratuita cuando sean elegibles y el suministro de vacunas lo permita.

Las personas que están en mayor riesgo la recibirán primero
Según las pautas estatales, los individuos que corren mayor riesgo de infectarse de COVID-19 y propagarla recibirán la
vacuna primero. A fines de este año, cuando tengamos suficientes dosis, todos tendrán la oportunidad de vacunarse.
Cada día se producen más vacunas.

La vacuna puede causar efectos secundarios temporarios
Al igual que con otras vacunas de rutina, es posible que presente dolor en el brazo, fiebre, dolores de cabeza o cansancio
después de vacunarse. Estas son señales de que la vacuna está funcionando. Después de recibir la vacuna, continúe
usando una mascarilla y manténgase a una distancia de 6 pies (2 metros) de los demás para proteger la seguridad de
las personas que no se hay vacunado.

La vacuna es nuestra mejor oportunidad para
superar la pandemia
Al vacunarse, ayudará a que los niños vuelvan a las clases presenciales, a proteger a los adultos mayores, a permitir que
los comercios abran y a que todos los aspectos de la vida comunitaria y familiar vuelvan a la normalidad, de manera que
podamos nuevamente reunirnos y hacer festejos.

Recuerde: Sus acciones siguen salvando vidas. Use mascarilla; mantenga distancia de los demás;
si tiene síntomas, aíslese y hágase una prueba; y, cuando sea elegible, vacúnese.
Sepa cuándo reúne las condiciones para recibir la vacuna: visite www.smchealth.org/covidvaccine.

