
Si esta embarazada o recién estuvo 
embarazada, hable con su proveedor 
médico acerca de la vacuna contra 
COVID-19 hoy.

[Farmworker Justice]

Por el bien 
de mi bebé

La vacuna contra COVID y el embarazo

Hola, 
comadre. 

Hola, 
Lupe.

La vacuna COVID-19 no causa complicaciones 
durante el embarazo.

La vacuna COVID-19 durante el embarazo genera 
anticuerpos que pueden proteger al bebé.

La vacuna no causa COVID-19 en nadie, 
incluyendo la madre y el bebé.
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Sara

Lupe



Lupe llega de visita al apartamento de Sara, quien le 
espera afuera

Comadre, te
traje algo.

Es más, tener 
el COVID-19 
puede hacer 

que los abortos 
involuntarios y 

parto prematuros 
sean más probables.

Oh. Quiero que mi bebé 
esté protegido.

Quizás tengas 
razón.

 ¡Lo haré!  Quiero 
hacer lo mejor 
para mi hijo.

Las madres 
sanas tienen 
bebés sanos.

Si, de hecho, si
recibes la vacuna contra 
COVID-19, puede ayudar 

a proteger a tu bebé 
contra COVID-19.

¿No te has 
vacunado?

Estoy muy emocionada 
por el bebé, pero me 
preocupa el COVID.

Lupe, hay muchos rumores 
rondando por ahí... pero 

no son ciertos.

¡Es que tengo
miedo de

perder el bebe!

No, he escuchado 
que la vacuna 
puede hacerle 
daño al bebé.

Entiendo. Pero no hay evidencia que la 
vacuna contra el COVID cause abortos involuntarios.

¿De Verdad?

 ¡La mejor manera de cuidar 
a tu bebé es protegiéndote 

a tí misma!

Habla con 
tu médico 
acerca de 
vacunarte.

Eso es 
estupendo.

¡Muchas 
gracias!

¿Cómo está 
tu nuevo 

bebé?

Mi bebé está bien. Y 
tú, ¿cómo vas con tu 

embarazo?

Hablé con mi 
médico antes de 
que naciera mi 

bebé. Me dijo que
la vacuna es
segura. Está 
animando a 

las mujeres a 
vacunarse durante 

el embarazo.


