
¿La vacuna COVID-19 me hará dar positivo?

No. Ni las vacunas recientemente autorizadas y 
recomendadas ni las vacunas actualmente en ensayos 
clínicos en los Estados Unidos harán que usted de 
positivo. Si el cuerpo desarrolla una respuesta inmune, 
que es el objetivo de la vacuna, existe la posibilidad de 
que pueda dar positivo en algunas pruebas de 
anticuerpos y debe confirmarse mediante una prueba 
viral. Estas pruebas de anticuerpos indican que tenía una 
infección anterior y/o que puede tener algún nivel de 
protección contra el virus.

Estoy embarazada o amamantando. ¿Debo 
recibir la vacuna?

Si está embarazada o amamantando, puede recibir 
cualquiera de las vacunas COVID-19 actualmente 
autorizadas. Los expertos creen que los riesgos de la 
enfermedad COVID-19 superan los riesgos de 
vacuna. Se están llevando a cabo o planificando 
estudios adicionales

¿Es seguro para mí recibir una vacuna 
COVID-19 si me gustaría tener un bebé 
algún día? 

¡Sí! Si está tratando de quedar embarazada ahora o 
desea quedar embarazada en el futuro, puede recibir 
una vacuna COVID-19. No hay evidencia de que la 
vacuna COVID-19 cause problemas con el embarazo o 
la fertilidad. 

¿Me dará COVID-19 si obtengo la vacuna 
COVID-19?

No. Ninguna de las vacunas COVID-19 contiene el virus 
vivo que causa covid-19. El objetivo de cada vacuna es 
enseñar a nuestros sistemas inmunológicos cómo 
reconocer y combatir el virus que causa COVID-19. A 
veces, este proceso puede causar síntomas como fiebre. 
Estos síntomas son normales y son una señal de que el 
cuerpo está construyendo inmunidad.

¿Puedo obtener la vacuna COVID-19? 
¿Quién es elegible?

¡Sí, puedes conseguirla ahora! Desde el 29 de marzo, 
Kansas ha estado en fase 5, lo que significa que 
cualquier persona de más de 12 años ahora es elegible 
para recibir la vacuna. Se requiere el consentimiento 
paterno para los menores de 18 años y tenga en cuenta 
que solo la vacuna Pfizer está autorizada para su uso 
en personas de 12 a 17 años. 

¿Cómo se utilizará mi información? ¿Cómo 
se utilizarán mis datos? ¿Mis datos serán 
compartidos con ICE u otras agencias de 
inmigración si obtengo la vacuna COVID-19?

Esta información nunca se comparte con ICE, 
agencias de inmigración o fuerzas del orden. El 
Departamento de Salud y Servicios Humanos y los CDC 
siempre se esfuerzan por mantener la información del 
paciente confidencial.

PRÓXIMOS PASOS ¿CÓMO OBTENGO LA VACUNA?
Para encontrar un proveedor de vacunas, visita el Buscador de Vacunas (/www.vaccines.gov/search/), 
comunícate con tu Departamento de Salud Local, llama al 211 o a la línea directa KDHE COVID-19 
(866-534-3463 / 866-KDHEINF). También puedes enviar un mensaje de texto con tu código postal al 
438829 (GETVAX) o al 822862 (VACUNA) para obtener ayuda en inglés y español, respectivamente.

PREGUNTAS
FRECUENTES

¡Kansas, Juntos Podemos!
Información sobre vacunas COVID-19



¿Cómo obtengo la vacuna?

Para encontrar un proveedor de vacunas, visita el 
Buscador de Vacunas (https://www.vaccines.gov/search/), 
comunícate con tu Departamento de Salud Local, llama al 
211 o a la línea directa KDHE COVID-19 (866-534-3463 / 
866-KDHEINF). También puedes enviar un mensaje de 
texto con tu código postal al 438829 (GETVAX) o al 
822862 (VACUNA) para obtener ayuda en inglés y 
español, respectivamente.

Soy un empleador. ¿Por qué debería animar a 
mis empleados a recibir la vacuna COVID-19?

Al proporcionar información sobre la vacunación COVID-
19 y establecer políticas y prácticas de apoyo, los 
empleadores pueden ayudar a aumentar la aceptación 
de vacunas entre los trabajadores. 

Si usted es un empleador, considere los siguientes 
beneficios de la vacunación:

-Es poco probable que los empleados vacunados contra 
el COVID-19 se enfermen y necesiten tiempo libre para 
la enfermedad.  

-Los empleados vacunados no difundirán covid-19 en el 
lugar de trabajo, reduciendo la posibilidad de que haya 
un brote que obligue a los empleados a estar fuera del 
trabajo y estar en cuarentena.

-Cuantos más empleados se vacunen, menos 
probabilidades tendrá su negocio de reducir la 
producción debido a un brote de COVID-19 entre 
los empleados.  

En pocas palabras, la vacuna COVID-19 es buena para 
los negocios!

Además, como parte del Plan de Rescate Americano, las 
empresas con menos de 500 empleados serán 
reembolsadas (hasta $511 por día por empleado) a 
través de un crédito tributario pagado. El 30% de los 
empleados no vacunados dicen que son más propensos 
a recibir vacunas si sus empleadores ofrecen incentivos. 
Como resultado, se espera que este beneficio sea un 
motivador útil para las personas no vacunadas. 

Información sobre vacunas COVID-19

¿Cuál es el costo de la vacuna?

La vacuna COVID-19 es gratuita para todos los 
habitantes de Kansas y no se requiere seguro.

¿Qué debo proporcionar para vacunarme?

La mayoría de los sitios de vacunación no piden pruebas 
de identidad y muchos no requieren documentación en 
absoluto. Usted no necesita ser un Ciudadano 
estadounidense o proporcionar estatus de ciudadanía 
para vacunarse. 

Si puede hacerlo, los funcionarios recomiendan que traiga 
una identificación con foto que muestre su nombre y fecha 
de nacimiento (para verificar su nombre/ elegibilidad), 
como una licencia de conducir, identificación escolar o 
tarjeta de identificación emitida por el gobierno extranjero. 
Los requisitos varían según el proveedor, así que por favor 
pregunte antes de ir.

¿Qué es el “rastreo de contactos"?

El rastreo de contactos es el proceso de identificar, 
evaluar y controlar a las personas que han estado 
expuestas a una enfermedad para prevenir la 
transmisión posterior. A estas personas se les llaman 
contactos. El seguimiento de contactos para COVID-19 
requiere identificar a las personas que pueden haber 
estado expuestas al virus que causa COVID-19 y 
observarlos diariamente durante 14 días. El objetivo es 
detener el virus reduciendo el número de personas que 
lo están propagando. 

¿Qué tan eficaz será una vacuna COVID-19?

Las tres vacunas autorizadas tienen una eficacia 
superior al 90% en ensayos clínicos contra la 
hospitalización y la muerte por el virus.

¿Por qué es útil la vacuna COVID-19?

La vacuna COVID-19 ayudará a eliminar o disminuir 
significativamente las complicaciones potencialmente 
mortales del COVID-19 y ayudará a reducir la 
propagación de la enfermedad.

Si ya he tenido COVID-19 ¿Debo vacunarme?

Sí, la reinfección es posible, por lo que se recomienda 
la vacuna incluso si una persona ha sido infectada 
previamente con COVID-19. 

¿Cuáles son los posibles efectos 
secundarios de una vacuna COVID-19?

Los síntomas más comunes son fatiga, dolor de 
cabeza, dolor muscular, escalofríos y dolor en el lugar 
de la inyección. Más personas experimentan estos 
efectos secundarios después de la segunda dosis.
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