Hablando claro sobre la
vacuna contra EL COVID-19
Su seguridad y eficacia
¿La vacuna es segura?
Sí. Todas las vacunas contra el COVID-19 fueron puestas a
prueba en ensayos clínicos en los que participaron decenas de
miles de personas para asegurar que cumplan las normas de
seguridad y que protejan a adultos de diferentes edades, razas
y etnias. No hubo preocupaciones serias sobre seguridad ni
con la vacuna de Pfizer ni con la de Moderna. Se encontró que
ambas son seguras. Por seguridad adicional, los CDC (Centros
para el Control de las Enfermedades) y la FDA (Administración
de Alimentos y Medicinas) continúan revisando las vacunas
mientras éstas se distribuyen.

Se produjo rapidísimo: ¿cómo puedo tener la
certeza de que es segura?
Las vacunas pasaron por todos los pasos normales por los
que cualquier vacuna pasa para su aprobación. Los ensayos
clínicos de las dos vacunas avanzaron más rápido de lo normal
porque el Gobierno Federal puso miles de millones de dólares
en este esfuerzo.

¿Qué tan efectiva es la vacuna?
Tanto la vacuna de Pfizer como la de Moderna son muy
efectivas: entre las personas que se las pusieron, hubo
entre un 94% y un 95% menos casos de COVID-19 que entre
aquellas que no se la pusieron.

¿Qué pasa si no me pongo la segunda inyección
dentro del tiempo recomendado?
Usted necesita dos inyecciones para obtener la protección
completa de la vacuna. La primera inyección sólo le dará una
protección limitada. Aún si se pasa del plazo, puede ponerse
la segunda inyección.

¿Todavía puedo propagar el virus si ya me
vacuné?
Todavía no sabemos si la gente ya vacunada puede todavía
propagar el virus a otros que no se han vacunado. Por eso
todos necesitamos seguir usando cubrebocas, respetando
el distanciamiento social y siguiendo todos los protocolos
necesarios de salud pública en el trabajo y en cualquier otra
parte, aún después de haber sido vacunados.
Visite seiu49.org/seiu-vaccine-principles-and-faq para obtener la
información más reciente

SEIU 49 aconseja a todos los trabajadores y trabajadoras del sector
de la salud a que se protejan con la
vacuna contra el COVID-19. Decenas
de millones de personas por todo
el mundo se han vacunado ya de
manera segura. Muchos de nosotros
tenemos preguntas válidas y preocupaciones por la vacuna. Continuaremos proporcionando y actualizando
la información sobre la COVID-19 y la
vacuna.

Los efectos
secundarios
¿La vacuna causará
efectos secundarios?
Algunas personas que reciben
una vacuna contra el COVID-19
sentirán efectos secundarios
menores y temporales, en
particular después de la segunda
dosis. La gente ha reportado tener
dolor en el sitio de la inyección,
fatiga, fiebre ocasional, dolor de
cabeza o ardores en músculos
y articulaciones. Estos efectos
secundarios desaparecen en 1 o 2
días.

¿Hay algunos efectos
secundarios a largo plazo?
No. En este momento, no hay
ningún problema de seguridad a
largo plazo ni efectos secundarios
que se hayan visto por la vacuna.
Los científicos y profesionistas
médicos de los CDC continuarán
revisando la seguridad de
la vacuna y proporcionando
información a la población, y
tomarán medidas si surgen nuevas
preocupaciones por la seguridad.

¿Me puede dar COVID-19
proveniente de la vacuna?
No, no se puede. No hay partículas
vivas del virus dentro de la vacuna.
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¿Alguien debería evitar la
vacuna?
¿Qué pasa si yo ya tuve COVID-19? ¿De todas
formas necesito la vacuna?
Sí. La vacuna ha demostrado dar una protección contra
el virus durante un mayor tiempo que el hecho de haber
contraído COVID-19 y haberse recuperado. Verifique con
su doctor cuánto debe esperar para vacunarse después de
haberse recuperado de COVID-19.

¿Qué pasa si estoy embarazada o dando de
lactar a mi bebé?
Aunque contamos con información limitada sobre el
embarazo y la vacuna contra el COVID-19, no se conocen
riesgos de vacunación durante el embarazo, ni mientras se
trata de embarazar, ni durante la lactancia. Y las mujeres
embarazadas están en mayor riesgo de enfermarse
gravemente si contraen el COVID-19. Si tiene más preguntas,
comuníquese con su doctor.

Otras preguntas
¿Por cuánto tiempo me
protegerá la vacuna?
Todavía no sabemos por cuánto
tiempo nos protegerá la vacuna.
Los científicos continúan
manteniendo vigilancia en la
gente que ya recibió la vacuna.
Es posible que usted necesite
una inyección de refuerzo
después, para mantener su
protección contra el virus.

¿Es eficaz la vacuna
contra las nuevas cepas
que se han descubierto?
Sí. Hasta ahora, todo indica que
las vacunas son eficaces contra
las nuevas cepas.

¿Qué pasa si tengo diabetes?
Sí. Es seguro. De hecho, las personas con diabetes están en
mayor riesgo de obtener complicaciones con el COVID-19, así
que es aún más urgente que se vacunen.

¿Qué pasa si tengo alergias?
Las alergias solamente son un problema si es usted alérgico
a los contenidos de la vacuna. Consulte con su médico
principal si tiene usted preocupaciones o ha tenido antes una
grave reacción alérgica a alguna vacuna.

¿Qué pasa con cualquier otro mal estado de
salud?
Si tiene preocupaciones sobre si un problema de salud en
particular puede causar complicaciones con la vacuna, debe
hablarlo con su médico principal antes de recibir la vacuna.

Visite seiu49.org/seiu-vaccine-principlesand-faq para obtener la información más
reciente

