LA VACUNA COVID-19
01 - ¿Qué es?

Los
Básicos

02 -¿Es segura?

¡Sí! Las vacunas han sido probadas y ya se han dado seguramente a mas de 100
MILLONES de estadounidenses. Reacciones severas son raras, pero le
monitorearemos para asegurar que no tiene una reacción a la inyección.

03 - ¿Me enfermará?
¡No! Las vacunas no usan virus vivos y NO se le da COVID-19. Al cuerpo le
toma algunas semanas para desarrollar sus defensas, por eso es posible
infectarse antes de que esto suceda. Por eso es importante para llevar una
mascarilla, mantener 6 pies de distancia de otros, y lavarse los manos.

04 - ¿Cuáles son los efectos secundarios?

Incluso cuando hace algo bueno para usted como ejercicio, hay efectos
secundarios como dolor de los músculos. La mayoría de las personas que
recibieron la vacuna dice que tienen dolor de un brazo. Quizá se sentirá cansado o
tendrá dolor de la cabeza. También podrá tener una fiebre baja o algunos dolores
del cuerpo. Esto es NORMAL. ¡Solo significa que su sistema de inmunidad está
trabajando! También, estos síntomas se irán en unos días.

05 - ¿Qué sucedería si ya tuviera COVID-19?

¡Todavía debe ser vacunado! Es posible contraer COVID-19 otra vez y
enfermarse. Por eso, debe vacunarse, para prevenir que esto acurra.

06 - ¿Deben algunas personas no vacunarse?

Si tuviera una reacción alérgica severa a otras vacunas, quizá no pueda
vacunarse COVID-19. ¡Hable con su médico sobre si es adecuada para
usted!
Visite nuestro sitio web: sites.temple.edu/rapidvax
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Hay tres vacunas COVID-19. Dos (Pfizer y Moderna) usan el ARN del virus (sus genes)
para ayudar a su sistema inmune a reconocer SARS-CoV-2, el virus que causa COVID19. La vacuna NO cambia sus propios genes. La otra (Johnson y Johnson) usa
proteínas del virus para ayudar a su cuerpo a reconocer el virus. Las vacunas le
protegen de infectarse o enfermarse gravemente de COVID-19. También son muy
efectivos para prevenir que usted se enferme gravemente o muera a causa de el
nuevo "variante Delta", que es un nuevo tipo de virus que es incluso más fácil de
contraer que el virus original. Si aún so ha sido vacunado, ¡ahora es el momento de
hacerlo!

