
Preguntas Frecuentes sobre la
Vacuna del COVID-19

PÁGINA DE RECURSOS

Este es un mensaje del Santuario para compartir información importante para la vacuna del COVID-19.
La vacuna del COVID-19, al igual que los tratamientos y exámenes, son seguros, gratis, y
no afectarán su estatus migratorio o aplicaciones. Toda la gente mayor de 12 años ya puede
ponerse la vacuna de COVID-19 sin importar su aseguranza médico o estatus migratorio.

Preguntas Frecuentes:
Por favor vea estos videos informativos para aprender más sobre la importancia de vacunarse.

1. ¿Por qué la urgencia en vacunarme contra el COVID?
a. Mientras más gente en la comunidad se vacune, el virus infecta a menos gente. Al

momento, están aumentando los casos de COVID-19 con la nueva variante Delta y es
por eso que necesitamos que más personas se vacunen: para evitar la propagación y
evitar que el virus continúe evolucionando a otras variantes.

2. Si soy indcomentado/a, ¿me reportarán las autoridades si me vacuno?
a. No. Nadie reportara su estatus migratorio. No tiene por qué preocuparse por el estatus

migratorio de su familia ni de sí mismo cuando se vacune.
3. ¿Podría haber efectos a largo plazo causados   por la vacuna? ¿Podría mi salud

deteriorarse en el futuro debido a la vacunación?

a. No. La vacuna no causará que se mueran en 10 años, o que habrá efectos secundarios a
largo plazo. Muchas personas ya se han vacunado y han experimentado pocos o ningún
efecto secundario. Los efectos secundarios de la vacuna son mucho menos graves que los
síntomas del COVID-19. Tiene muchas más probabilidades de enfermarse o de ser
hospitalizado por el virus COVID-19 que por la vacuna.

4. ¿Cómo funcionan las vacunas contra el COVID?
a. Lo que la vacuna hace es darle información al cuerpo de cómo combatir la infección en

un futuro. Está enseñando al cuerpo cómo desarrollar a los soldados para perderle la
infección en un futuro. Si en un futuro viene el virus, los reconocen rápidamente y ya
pueden pelear contra el virus.
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b. No es cien por ciento en términos de prevenir infección pero si te enfermas, hay menos
riesgo de que sea una enfermedad severa, algo que haga que necesite ir al hospital o ser
hospitalizada o hasta morir de esta infección.

5. ¿La vacuna me dará COVID? ¿Aun necesito una vacuna si ya tuve COVID?
a. No. No es posible contraer el virus a través de la vacuna. La vacuna no contiene un virus

activo. También es importante recordar que aunque pudo haber tenido COVID y haber
desarrollado anticuerpos contra él, no se sabe con certeza durante cuánto tiempo esos
anticuerpos lo protegerán o si pueden protegerlo del COVID a largo plazo. Por lo tanto,
es mejor recibir la vacuna incluso si ya ha estado enfermo con el virus.

6. Las vacunas contra el COVID, ¿utilizan virus vivos?
a. No. La vacuna no contiene el virus vivo, ni es lo mismo que el virus.

7. ¿Me pondría un microchip en el cuerpo la vacuna?
a. No. Las vacunas contra el COVID-19 no contienen microchips y actualmente no existen

microchips lo suficientemente pequeños como para caber en una vacuna.
8. ¿La vacuna causará esterilización o dificultades con un embarazo?

a. No. La vacuna no afecta su fertilidad. De hecho, se recomienda que las mujeres
embarazadas se vacunen para protegerse a sí mismas y a sus hijos.

9. ¿La vacuna me cambiará el cuerpo o el ADN?
a. La vicuña no altera su ADN de ninguna manera. La información transmitida a través de la

vacuna no ingresa al núcleo de sus células, que es donde se encuentra el ADN.
10. ¿Qué pasa si la vacuna me enferma cuando tengo que trabajar?

a. Mucha gente tiene más síntomas después de la segunda vacuna, pero son mucho menos
graves que los síntomas del COVID-19. Puede tomar Tylenol o Ibuprofen después de
vacunarse para aliviar sus síntomas.

11. ¿Tengo que pagar para vacunarme?
a. No. La vacuna es gratis, segura, y no afectará su estatus migratorio o aplicaciones. Si te

preguntan sobre su aseguranza médica, no es porque te cobrarán de parte de tu
aseguranza médica, sino más bien para el mantenimiento de datos.

12. ¿Por qué me tengo que vacunar si no tengo miedo de contraer el virus?
a. Aunque sea una persona joven o sana, todavía se debería vacunar. Todavía es posible que

usted y otros se enfermen por el virus. Ser joven y sano no es excusa para no vacunarse.
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