Información sobre vacunas COVID-19

¡Kansas, Juntos Podemos!

PREGUNTAS
FRECUENTES
Para mujeres jóvenes

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 segura la vacuna para los jóvenes?
¿Hay otros riesgos para los jóvenes que
podrían no estar presentes para los adultos?
La vacuna Pfizer es segura para personas mayores
de 12 años.

Si los jóvenes tienen menos probabilidades
de enfermarse de COVID-19, ¿por qué
necesitamos una vacuna?
A pesar de que es raro que los niños y jóvenes se
enfermen gravemente de COVID-19, los estadounidenses
mayores de 12 años han necesitado atención hospitalaria
para COVID-19.

¿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.

¿Tengo que preocuparme por el COVID-19?
Existe la falsa idea de que COVID-19 es sólo una
preocupación para las personas mayores.
Aunque el COVID-19 causa más problemas en los
ancianos, los jóvenes estadounidenses no se salvan.
COVID-19 puede causar una afección grave llamada
ENFERMEDAD MIS-C (Síndrome Inflamatorio
Multisistema-Niños) en niños y jóvenes. Afecta a
múltiples órganos del cuerpo, causando insuficiencia
orgánica. La recuperación requiere muchos días en la
Unidad Médica de Emergencias.

Especialmente los jóvenes con condiciones de salud
subyacentes, como sistemas inmunitarios debilitados,
obesidad o afecciones pulmonares crónicas. Tener la
vacuna también puede dar tranquilidad a las familias para
que vuelvan a actividades más típicas como la educación
en persona y la participación en deportes, lo cual es ideal
para la salud mental.

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.

