INFÓRMESE SOBRE LA VACUNA CONTRA COVID-19
Guía para el/la promotor/a

Cómo usar esta fotonovela
Antes de repartir la fotonovela, haga las “Preguntas para empezar.” Se puede usar la
sección “Preguntas y respuestas sobre la vacuna” para resolver cualquier duda que surja durante
esa conversación.
Después de conversar, reparta la fotonovela. Si el destinatario tiene tiempo, lean la
fotonovela juntos. Puede contestar cualquier pregunta que tenga con las “Preguntas y
respuestas.” Por último, haga las “Preguntas para terminar” y resuelva cualquier confusión o
duda restante.

Preguntas para empezar




¿Cómo se siente sobre la posibilidad de que usted o su familia reciban la vacuna contra el
COVID-19?
¿Qué se escucha sobre la vacuna?
¿Sabe usted adónde ir para vacunarse o para aprender más sobre la vacuna?

Preguntas para terminar




¿Cómo se siente sobre la vacuna contra el COVID-19 ahora?
¿Le queda alguna duda o preocupación?
¿Hay algo más que quisiera saber sobre la vacuna?

Preguntas y respuestas sobre la vacuna contra el COVID-19


P: ¿Cómo me ayuda al cuerpo la vacuna contra el COVID-19?
o R: La vacuna ayuda al sistema inmune a desarrollar defensas contra el
coronavirus. De esta manera, si usted contrae COVID, no se enfermará tanto.



P: ¿Es segura la vacuna?
o R: ¡Sí! La vacuna pasó por un proceso de aprobación extenso, con miles de
personas.



P: ¿La vacuna me dará COVID?
o R: ¡No! No usa el virus activo. La vacuna contiene indicaciones para que su
cuerpo aprenda a protegerse, usando anticuerpos.



P: ¿La vacuna tiene efectos secundarios?
o R: Algunas personas sí experimentan efectos secundarios. Puede que le duela el
brazo o la cabeza, o que se sienta como si tuviera gripe. Eso es normal—significa
que su cuerpo se está entrenando. Al igual que hacer ejercicio, ese entrenamiento
le puede doler o cansar. Los efectos secundarios deben desaparecer dentro de
unos días.
o R: La vacuna NO causa la esterilidad.



P: ¿Puedo dejar de llevar la mascarilla y mantener la distancia después de
vacunarme?
o R: ¡No! No se ha vacunado a todos, y aunque usted esté protegido, es posible que
pueda dar el virus a otras personas. Los científicos no están seguros todavía.
Hasta que se sepa, hay que proteger a otros y practicar la prevención.



P: ¿Quién se puede vacunar?
o R: Toda persona que está en los Estados Unidos hoy en día puede vacunarse, a
pesar de su situación migratoria.



P: ¿Cómo se obtiene la vacuna?
o R: La vacuna se ofrecerá a diferentes grupos en momentos distintos, dependiendo
del Estado. Llame al centro de salud o a la clínica para determinar cuándo le
tocará y qué debería traer consigo.



P: ¿Se van a compartir mis datos de vacunación?
o R: No se van a compartir los datos de vacunación con las autoridades de
migración (ICE). Tampoco estará ICE en los sitios de vacunación.



P: ¿Cuánto cuesta?
o R: La vacuna es gratis.



P: ¿Hay que tener seguro médico para obtener la vacuna?
o R: ¡No! Si no tiene seguro médico, el gobierno pagará los costos administrativos
de la vacuna.



P: ¿Hay alguna persona que no se debería vacunar?
o R: Si tiene síntomas de COVID, o si le dio COVID recientemente, hable con el
centro de salud para averiguar cuándo se debería vacunar.
o R: Hable con el centro de salud antes de vacunarse, si:





Ha tenido una reacción alérgica a una vacuna en el pasado.
Está embarazada o dando pecho.
Está inmunocomprometido.
Toma medicamentos para los coágulos sanguíneos.



P: ¿Si ya me dio COVID, aún debo vacunarme?
o R: Sí. Los científicos no saben cuánto tiempo dura la inmunidad que se desarrolla
como resultado de contraer el COVID, y puede variar de una persona a otra.
Entonces, recibir la vacuna prolonga su inmunidad.



P: ¿Después de vacunarme, estoy protegido 100% del COVID-19?
o R: No. Al igual que la vacuna contra la influenza, puede que la vacuna contra el
COVID no le proteja totalmente de contraer COVID, pero es mucho más
probable que no se ponga grave.
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