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¿Qué? ¿Estás segura? 
Escuché que es 

peligrosa. 

Sí, tus amigos deberían llamar al 
centro de salud para investigar cuándo 

va a ser su turno y para dónde ir. 

Les voy a decir.

Estoy 
contento que 

vas a estar 
protegida. No 
he dicho nada, 
pero he estado 

preocupado. Bueno, con la vacuna...

¡ya no tenemos que 
preocuparnos tanto!

Y diles que la 
vacuna es gratis.

¡No! La vacuna es 
la mejor forma de 

protegernos y a nuestra 
comunidad. 

¿No te dará 
el virus la 
vacuna?  

No. Acabo 
de hablar con 
la doctora de 
la clínica. Ella 

dijo que la 
vacuna no 

puede darme 
COVID.

Apúrate, hijo, nos vamos 
a parar en la clínica de 
regreso a casa. ¡Voy a 

tener mi primera vacuna 
contra el COVID!

Una Voz Para la Salud
Si es un trabajador agrícola y necesita ayuda 

para encontrar la vacuna, 
llame 1-800-377-9968

envíe un mensaje (737) 414-5121
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¡Pero mi tío 
tomó la vacuna 

y se puso 
enfermo!

¡Qué bueno! Si estás 
protegida, ya no 

tienes que ponerte la 
mascarilla.

Mis amigos 
dicen que también 
quieren la vacuna. 
¿Pueden ponérsela 

también?  

Todos los que 
viven en los Estados 
Unidos van a poder 
ponerse la vacuna. 

Bueno, deberíamos seguir usando 
la mascarilla, lavarnos las manos, 

y mantener la distancia de 6 
pies (2 metros) aunque te hayas 
puesto la vacuna. De esa manera 

mantenemos segura la gente 
alrededor de nosotros. 

Pero si la vacuna 
te hace sentir mal, 

¿por qué ponértela?

Sí es cierto, a veces la vacuna te hace sentir como 
si tuvieras la gripa o te duele el brazo, pero eso 

es normal. 

Esos efectos significan 
que tu cuerpo está 

creando sistemas de 
defensa. Deberían de durar 

solamente unos días, y 
después estás protegido. 

Es como tener un escudo en 
contra del virus y no te dará 

tan fuerte. 
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