
Estoy joven y saludable. ¿Necesito vacunarme?
Si. La vacuna COVID-19 es una herramienta importante para ayudar a
detener la pandemia. Las vacunas COVID-19 ayudan a proteger a las
personas contra enfermarse gravemente por COVID-19. Al recibir la vacuna
también puede proteger a las personas a su alrededor incluyendo a las
personas con mayor riesgo de contraer una enfermedad grave.

¿Son las vacunas seguras para los jóvenes de 12 a 15 años?
Los estudios clínicos de la vacuna Pfizer COVID-19 encontraron que la
vacuna es segura y eficaz para proteger contra enfermedades graves,
hospitalización y muerte entre los jóvenes de 12 a 15 años. La
Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) ha autorizado el uso
de la vacuna Pfizer para este grupo de edad. Los comités consultivos de
seguridad estatales y nacionales también han llegado a la conclusión de
que la vacuna es segura y eficaz para los jóvenes de 12 años o mayor.

Preguntas frecuentes sobre la vacuna COVID-19

Si. Aunque es poco frecuente, es posible que se vuelva a infectar con el virus.

Ya tuve COVID-19 y me recuperé. ¿Debería
ponerme la vacuna COVID-19?

Quizás han escuchado algunas cosas confusas y abrumadoras sobre la vacuna. 
Aquí están algunos hechos y datos sobre la vacuna COVID-19.

Si. La vacuna COVID-19 ayuda a protegerte al crear una respuesta
inmunológica sin tener que experimentar la enfermedad.

No he tenido COVID-19. ¿Puedo recibir la vacuna COVID-19?
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¿Las vacunas COVID-19 contienen células fetales?
No se utilizaron células fetales para fabricar la vacuna Pfizer o Moderna, y no están dentro de
la inyección. La vacuna de Johnson & Johnson utiliza células que crecen en un laboratorio para
fabricar la vacuna. Ninguna de las vacunas COVID-19 usa células fetales extraídas de un aborto
reciente, ni contienen tejido de un feto. Si tiene 18 años o más, puede elegir la vacuna que
quiere recibir. Hable con su proveedor de atención médica para determinar qué vacuna es
adecuada para usted.



¿Puedo vacunarme si estoy embarazada?
Si. Si está embarazada, puede recibir la vacuna COVID-19. Las personas
embarazadas no se incluyeron en los estudios clínicos, por lo cual la
información de seguridad es limitada para este grupo de personas. Los
sistemas de monitoreo de seguridad no han identificado ningunas
preocupaciones con respecto a la seguridad para las mujeres
embarazadas que han sido vacunadas o sus bebés. Hablar con su
proveedor de atención médica le ayudará a tomar una decisión
informada sobre la vacunación.
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Si estoy amamantando, ¿puedo recibir la vacuna
COVID-19?
Si. Los informes han demostrado que las personas que amamantan y
recibieron la vacuna Pfizer o Moderna tienen anticuerpos en la leche
materna, lo que podría ayudar a proteger a sus bebés. Personas que
estuvieron amamantando no se incluyeron en los estudios clínicos, por
lo cual la información de seguridad es limitada para este grupo de
personas. Si tiene preguntas sobre la vacuna, hable con su proveedor
de atención médica.

¿Puedo recibir una vacuna COVID-19 si quiero
tener un bebé en el futuro? 
Si. Las vacunas COVID-19 no se han relacionado con la
infertilidad o el aborto espontáneo. Si está tratando de quedar
embarazada, no necesita evitar el embarazo después de recibir
la vacuna COVID-19.
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Para obtener ayuda para encontrar una cita cercana, puede:

Consulte https://myturn.ca.gov  o llame al (833) 422-4255

Visite el sitio web VaccineFinder.org

Consulte con su proveedor de atención médica o farmacia local

Preguntas frecuentes sobre la vacuna COVID-19
Quizás han escuchado algunas cosas confusas y abrumadoras sobre la vacuna. 
Aquí están algunos hechos y datos sobre la vacuna COVID-19.
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