Vacunas COVID-19:
Preocupaciones Comunes
A medida que la vacuna COVID-19 se vuelve más
disponible, entendemos que puede tener
preguntas e inquietudes sobre la seguridad, la
eficacia y los efectos secundarios que vienen con la
vacuna. Hemos elaborado una lista de preguntas
comunes de la comunidad y respuestas que han
sido examinadas por expertos médicos. No dude
en compartir este documento con su familia,
amigos, vecinos y miembros de su comunidad.
Juntos, podemos detener COVID-19.

Dean's Community Corner:
The COVID-19 Vaccine is S.A.F.E.
Interim Dean Narsing A. Rao, M.D. gets his vaccine

¿Cómo se desarrollan las vacunas?
La mayoría de las vacunas se han utilizado durante décadas,
y millones de personas las reciben de forma segura cada
año. Como ocurre con todos los medicamentos, cada vacuna
debe pasar por pruebas exhaustivas y rigurosas para
garantizar que sea segura antes de que pueda introducirse
en el programa de vacunas de un país.

¿Necesito la vacuna si tuve COVID-19?
No sabemos cuánto dura la inmunidad natural, la
inmunidad que se obtiene por haber estado enfermo. Ha
habido algunos casos bien documentados de personas
infectadas dos veces. Entonces, incluso si ha tenido COVID-19
y se ha recuperado, se beneficiará de la vacuna.

La vacuna se desarrolló demasiado rápido. No confío en que sea segura.
Se gastaron fondos de los EE. UU. Y del mundo para que muchas empresas trabajaran en esta vacuna y para que
todos sus científicos trabajaran en ella las 24 horas del día. Se siguieron todos los pasos que se deben seguir para
crear una nueva vacuna y asegurarse de que sea segura, algunos de los pasos se realizaron al mismo tiempo en
lugar de uno tras otro. Es como cocinar varias partes de una comida a la vez en lugar de cocinar un plato a la vez.
Terminas antes, pero es igual de bueno.

¿Tengo más probabilidades de morir por recibir la vacuna que por contraer
COVID-19?
COVID-19 es una enfermedad letal y más de 2.4 millones de personas han muerto a causa de ella en todo el
mundo. Nadie ha muerto por las dos vacunas aprobadas.

¿Me enfermará la vacuna con COVID-19?
No. No se puede contraer la enfermedad por la vacuna y las vacunas actuales no incluyen el virus en ninguna
forma

¿Hay un microchip en la vacuna que pueda usarse para rastrearme?
No. Esta historia parece haberse difundido en el Internet a partir de una publicación de Facebook que decía que
Bill Gates planeaba usar un microchip para identificar a las personas a las que se les hizo la prueba de COVID-19.
El Sr. Gates había comentado sobre un estudio de investigación que no tenía nada que ver con COVID-19 y nada
que ver con nada que se estuviera implantando.

¿Pueden las vacunas causar autismo u otros problemas de salud graves?
No. Al igual que otras vacunas aprobadas, los científicos creen que la vacuna COVID-19 no causa
trastornos como el autismo u otros problemas

Para obtener más información: Visite VACCINATELACOUNTY.COM
o llame al 833-540-0473 de 8 a.m. a 8:30 p.m., los 7 días de la semana

¿Cuáles son los sintomas
comunes de las vacunas?
Fiebre leve
Escalofríos
Sensación de cansancio
Dolor de cabeza
Dolores musculares y
articulares
Dolor, hinchazón donde se
aplicó la inyección

¿Afectará la vacuna mi capacidad o la de
mi pareja de tener un bebé?
No. Ha habido titulares y rumores en los medios y en las
redes sociales sobre la vacuna que causa
infertilidad para las mujeres. Los expertos en salud
dicen que no hay evidencia de que recibir la vacuna
cause infertilidad, afecte el ADN o los óvulos.

¿Puede el material genético del virus
cambiar mis genes?
No. El material genético de estas vacunas, llamado ARNm,
le dice a su cuerpo que produzca una proteína que activa
su sistema inmunológico.

¿Cuál es la diferencia entre cada marca de
vacuna, cuál es mejor?
Se demostró que tanto la vacuna Pfizer como la vacuna
Moderna tienen una efectividad de aproximadamente el
95% en estudios a gran escala que incluyeron a miles de
participantes.

¿Cómo me inscribo para recibir una vacuna?
Visite esta página: www.vaccinatelacounty.com. Una vez que esté en el sitio web, haga clic en el botón para
programar una cita y siga las instrucciones para programar su cita para la vacuna COVID-19.

Recién recibí mi primera dosis. ¿Cómo me aseguro de recibir mi segunda dosis?
Cuando reciba su primera dosis, recibirá una tarjeta de registro de vacunas y desde allí podrá programar su
segunda cita llamando al 833-540-0473 o programándola en línea en vaccinatelacounty.com

¿La vacuna cuesta dinero?
No. La vacuna COVID-19 se administrará a los residentes del condado de Los Ángeles sin costo alguno y sin
importar su estado migratorio. Su médico o farmacia pueden cobrar una tarifa por administrar la vacuna, pero
debe estar cubierta por compañías de seguros públicas y privadas. Las personas sin seguro médico pueden
recibir las vacunas COVID-19 sin costo alguno.

¿Cuándo recibirán la vacuna los niños?
A los niños no se les ofrecerá la vacuna en un futuro próximo.

Las comunidades negras y latinas están siendo seleccionadas para recibir la
vacuna, pero no se ha demostrado que sea segura.
Ciertamente, existen razones históricas para que las comunidades negras y latinas teman ser señaladas. La
preocupación se justifica porque las personas de color y los grupos marginados, en el pasado, han sido
coaccionados y subyugados para participar en ensayos de medicamentos y procedimientos médicos sin
consentimiento informado, protección del paciente o prácticas éticas. Ese no es el caso aquí. Las dos vacunas
ahora disponibles se probaron en diversas poblaciones. De hecho, se hicieron esfuerzos para asegurar la
inclusión de voluntarios negros y latinx en proporciones iguales a su proporción en la población solo para
asegurarse de que no hubiera factores que hicieran que una vacuna fuera menos efectiva o segura en ninguno
de esos grupos. Se hizo un gran esfuerzo para incluir a miembros de esos grupos, para asegurar que no fueran
víctimas de negligencia médica, que es la otra cara de la moneda en lo que respecta al racismo médico.

Para obtener más información: Visite VACCINATELACOUNTY.COM
o llame al 833-540-0473 de 8 a.m. a 8:30 p.m., los 7 días de la semana

