
¿Qué significa ser 
vacunado?

¿Soy elegible para la 
vacuna?

Tipos de Vacunas¿Por qué debería 
vacunarme?

Las Fuentes

Las vacunas contra el COVID-19 son eficaces para 
prevenir la enfermedad de COVID-19, especialmente las 
enfermedades graves y la muerte. Sin embargo, todavía 
estamos aprendiendo qué tan bien las vacunas contra el 
COVID-19 impiden que las personas propaguen la 
enfermedad, por tanto todavía pueda dar positivo y 
propagar el virus después de recibir la vacuna.

Después de estar completamente vacunado, todavía debe 
tomar precauciones como usar una cubreboca, 
permanecer 6 pies de distancia de los demás, y evitar 
multitudes y espacios mal ventilados. Siga estas 
directrices siempre que esté...

● En público
● Reuniendo con personas no vacunadas de 

más de un hogar
● Visitando a una persona no vacunada que 

tiene un mayor riesgo de enfermedad grave o 
muerte por el COVID-19 o que vive con una 
persona que tiene un mayor riesgo

● A partir del 15 de abril, todos 
los residentes de California 
con más de 16 años son 
elegibles para ser vacunados

● Para más información visite 
https://myturn.ca.gov/

Regístrese en Cal Poly Pomona, Keck 
Medicine de USC, y otros sitios de 

vacunación masiva aquí:
https://myturn.ca.gov/es_US.html
https://carbonhealth.com/covid-19-vaccines/lo
s-angeles?lng=es
https://www.pvhmc.org/patients-visitors/the-c
oronavirus-covid-19-/covid-19-vaccine/
https://www.caprepmod.org/appointment/es/
public_portal/index
https://espanol.kaiserpermanente.org/es/south
ern-california/health-wellness/coronavirus-info
rmation/vaccine-appointments

Clínicas de Vacunación del Servicios de 
Salud Estudiantil de los 5Cs:

(909) 621-8222

● Las vacunas contra el COVID-19 
no aumentan el riesgo de 
infertilidad

● Las vacunas contra el COVID-19 
no alteran su ADN

● Usted todavía debe vacunarse 
incluso si ha recibido una 
prueba positiva para el COVID-19 
antes de la vacunación

● Las vacunas contra el COVID-19 
no contiene un microchip

Aún hay 3 vacunas contra el COVID-19, ¡usted debe 
recibir la que esté disponible para usted primero! 

● Johnson & Johnson
○ Dosis única, totalmente efectiva 

después de dos semanas
● Pfizer

○ Dos dosis de aproximadamente 
3 semanas de diferencia, 
totalmente efectiva dos 
semanas después de la segunda 
dosis

● Moderna
○ Dos dosis con un mes de 

diferencia, totalmente efectiva 
dos semanas después de la 
segunda dosis

● La vacuna contra el 
COVID-19 le ayudará a 
protegerse al crear una 
respuesta de anticuerpos 
(sistema inmunológico) sin 
tener que experimentar 
enfermedades

● Ninguna de las vacunas 
contra el COVID-19 le 
enfermar con el COVID-19

¿Dónde puedo 
vacunarme?

Mitos sobre la vacuna

La Vacuna de 
COVID-19: ¿Qué 
es y cómo puedo 

obtenerla?

Para más información visite:  

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/
2019-ncov/index.html

http://publichealth.lacounty.gov/med
ia/coronavirus/guidances.htm 

O llame a la línea directa de COVID-19 
de CA al

+1-833-422-4255
De lunes a viernes 8am-8pm
Sábado y domingo 8am-5pm Creado por el Pitzer CEC 
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