Información sobre vacunas COVID-19

¡Kansas, Juntos Podemos!

PREGUNTAS
FRECUENTES
"Me preocupan los posibles
efectos secundarios"
•
•

•

Es normal tener preguntas sobre la seguridad de la
vacuna COVID-19
Es posible que tengas efectos secundarios después
de la vacuna, pero esta es la reacción esperada de tu
cuerpo, y significa que la vacuna está funcionando
Las vacunas rara vez causan efectos secundarios a
largo plazo

"¿Hay suficiente evidencia de que la
vacuna funciona?"
•
•

Todas las vacunas cumplen estrictos estándares de
seguridad y eficacia
Casi todas las personas que participaron en los
ensayos clínicos de vacunas de Pfizer, Moderna y
J&J fueron prevenidas de enfermedades graves

"Quiero esperar a que más personas
obtengan la vacuna"
•
•
•

La vacunación en general es fundamental para ayudar
a detener la pandemia y alcanzar la inmunidad
~El 40% de los habitantes de Kansas mayores de +18
años están totalmente vacunados
+325 millones de personas están totalmente
vacunadas en todo el mundo

“No tengo el dinero”
•

Las vacunas son gratuitas y están llegando a estar
ampliamente disponibles en todo Kansas

"No veo por qué la necesito"
•

•

La mayoría de los habitantes de Kansas han dicho que
recibirían una vacuna para proteger a sus seres
queridos y ayudarnos a alcanzar la inmunidad
Las personas que están vacunadas pueden volver a
hacer las actividades que amaban antes de la pandemia

"Ya tuve COVID-19"
•

•
•

La reinfección es posible, por lo que se recomienda la
vacuna incluso si una persona ha sido infectada
previamente con SARS-CoV-2 – el virus que causa
COVID-19
Las personas mayores de 65 años tienen sólo ~50% de
protección contra la reinfección con SARS-CoV-2
Los jóvenes tienen ~80% de protección contra la
reinfección con SARS-CoV-2 – pero podrían contagiarlo
a otros

"No sé cuándo y dónde conseguirla"
•

•

•

•

La herramienta buscador de vacunas de los CDC
ayuda a las personas a encontrar y programar una cita
para la vacuna: /www.vaccines.gov/search/
Puedes llamar a tu proveedor médico, llamar al 211 o
a la línea telefónica KDHE (1- 866-KDHEINF / (866)534-3463) para encontrar proveedores en tu área
También puedes enviar un mensaje de texto con tu
código postal al 438829 (GETVAX) o al 822862
(VACUNA) para obtener asistencia y encontrar
proveedores en inglés y español, respectivamente
Si no ves un lugar activo en tu área, pregunta en tu
departamento de salud local cómo acceder a la
vacuna: www.kdheks.gov/olrh/download/
health_directory.pdf

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 (866534-3463 / 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.

