Condado de Stanislaus
VACUNA COVID-19: Preguntas frecuentes

1. ¿Por qué es importante vacunarse?
Vacunarse es importante para evitar que se enferme por COVID-19 y lo contagie a otras personas.
2. ¿Cómo funciona la vacuna COVID-19?
La vacuna actúa ayudando a nuestros cuerpos a desarrollar inmunidad al virus que causa COVID-19. Las
vacunas actuales disponibles le dan a nuestro cuerpo instrucciones sobre cómo protegernos sin
contraer la enfermedad.
3. ¿Cuáles son los beneficios de vacunarse?
La vacuna COVID-19 evitará que usted contraiga COVID-19 y contagie a otras personas.
4. ¿Qué vacuna recibiré?
Actualmente hay 3 vacunas:
o Vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19
o Vacuna Moderna COVID-19
o Johnson & Johnson (Janssen) COVID-19
* No puede elegir qué vacuna recibirá.
5. ¿Cuánto tiempo tomará vacunarse?
Después de recibir la vacuna, las personas deben permanecer en el lugar durante 15 minutos para
asegurarse que no le dé una reacción alérgica grave.
LIMITACIONES DE VACUNAS
6. ¿Qué pasa si soy alérgico?
• Informe a su proveedor de vacunas sobre todas sus afecciones médicas, incluso si:
• Tiene alguna alergia
Será monitoreado durante 15 minutos después de recibir la vacuna para asegurarse de que no haya
reacciones alérgicas.
7. ¿Quiénes no deben recibir la vacuna?
• Si tiene fiebre o si tiene algún síntoma de COVID-19, retrase la vacunación y hágase la prueba.
• Comuníquese con su proveedor de atención médica para analizar sus opciones si:
i. Tiene un trastorno hemorrágico o está tomando un anticoagulante.
ii. Está inmunodeprimido o está tomando un medicamento que afecta su sistema
inmunológico
iii. Ha recibido otra vacuna COVID-19.

8. ¿Puedo vacunarme si estoy embarazada o amamantando?
Según los CDC, las personas embarazadas o en período de lactancia y parte de un grupo recomendado
para recibir la vacuna COVID-19 pueden optar por vacunarse. Comuníquese con su proveedor de
atención médica para analizar sus opciones.
9. ¿Pueden los niños recibir la vacuna COVID-19?
En este momento, no hay vacunas COVID-19 que hayan sido aprobadas para niños.
• La vacuna Pfizer-BioNTech es por 16 años.
• La vacuna Moderna es para mayores de 18 años
• Johnson & Johnson (Janssen) es para mayores de 18 años

¿QUÉ ESPERAR DESPUÉS DE OBTENER SU VACUNA?
10. ¿Qué efectos secundarios se esperan de la vacuna?
Los efectos secundarios son comunes después de recibir una vacuna. Es posible que tenga algunos
efectos secundarios, lo que significa que su cuerpo está desarrollando una respuesta inmunitaria.
Los efectos secundarios comunes son:
• Dolor e hinchazón en el brazo donde recibió la inyección
• Fiebre
• Escalofríos
• Sensación de cansancio
• Dolor de cabeza
• Los efectos secundarios deberían desaparecer en unos pocos días.
11. ¿Cuántas vacunas COVID-19 recibiré?
• Dos dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech, con 21 días de diferencia
• Dos dosis de la vacuna Moderna, con 28 días de diferencia
• Una dosis de la vacuna Johnson & Johnson (Janssen)
Consulte su Tarjeta de vacunación COVID-19 para conocer la fecha de su segunda dosis. Deberá
volver al sitio donde recibió su primera dosis para recibir su segunda dosis.
12. ¿Qué tan efectiva es la vacuna COVID-19 después de recibirla?
Las tres vacunas son extremadamente efectivas para prevenir enfermedades graves y la muerte por
COVID-19. Las tres vacunas también son eficaces contra variantes.
13. ¿Puede contraer COVID-19 por la vacuna?
No. No puede contraer COVID-19 de la vacuna COVID-19. La vacuna no contiene ningún material viral
ni un virus inactivado.

14. ¿Recibir la vacuna hará que dé positivo en una prueba de COVID-19?
No. Recibir la vacuna COVID-19 no hará que la prueba de COVID-19 sea positiva.
15. Si me ponen la vacuna, ¿todavía tengo que usar una máscara a distancia social?
Si. Después de recibir la vacuna COVID-19 lo mejor es seguir usando un cubrebocas y practicando el
distanciamiento social para protegerse y proteger a los demás.
16. Si ya ha tenido COVID-19, ¿necesita vacunarse?
Si. En este momento, no se sabe cuánto tiempo una persona está protegida de enfermarse
nuevamente después de recuperarse del COVID-19. Según CDC.gov, si recibió tratamiento para los
síntomas de COVID-19 con anticuerpos monoclonales o plasma de convalecencia, debe esperar 90 días
antes de recibir la vacuna COVID-19. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html
17. Si mi lugar de trabajo me exige recibir la vacuna, ¿tengo que hacerlo?
Es su elección personal recibir la vacuna, aunque los empleadores pueden exigir que los empleados se
vacunen. Consulte con el Departamento de Recursos Humanos de su empleador para obtener
información más específica.
18. Si recibo la vacuna COVID 19, ¿afectará mi estado migratorio y contará como carga pública?
• Recibir la vacuna NO afectará su estado migratorio
• Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. No considerarán las pruebas, el
tratamiento o la atención preventiva, incluidas las vacunas, relacionados con COVID-19 como
parte de la carga pública.
19. ¿Qué hago si pierdo mi tarjeta de vacunación?
Si pierde su tarjeta de vacunación o necesita un reemplazo, comuníquese con el proveedor de la
vacuna. Si su proveedor de vacunas era el Departamento de Salud Pública del Condado de Stanislaus,
llame a la línea de información general COVID-19 (209) 558-7535.
20. ¿Qué hago si me olvido de la fecha de mi segunda dosis?
Si olvida la fecha de su segunda dosis, comuníquese con el proveedor de la vacuna. Si su proveedor de
vacunas era el Departamento de Salud Pública del Condado de Stanislaus, llame a la línea de
información general COVID-19 (209) 558-7535.

