Preguntas frecuentes sobre las vacunas COVID-19
¿Debo vacunarme si ya tuve COVID-19?
Sí, aún debe vacunarse porque puede infectarse más de una vez. Aunque, usted tiene alguna protección natural a corto plazo (conocida como inmunidad) después de recuperarse de COVID-19, no
sabemos cuánto tiempo durará esta protección.
¿Por qué debe vacunarse mi hija/o contra el COVID-19?
La vacunación COVID-19 puede ayudar a proteger a su hijo/a de contraer el COVID-19. Aunque menos
niños han estado enfermos de COVID-19 en comparación con los adultos, los niños pueden infectarse
con el virus que causa COVID-19 y transmitirlo a otros.
¿Tengo que pagar por la vacuna?
No, el gobierno federal proporciona la vacuna sin cobrar a toda persona que viva en los Estados
Unidos. Algunos sistemas de salud pueden facturar al seguro por honorarios administrativos, pero si
usted no tiene seguro de salud o si su seguro niega el reclamo, no se le facturará a usted. Puede que
soliciten su número de seguro social para los registros de vacunación, pero no es requerido para
recibir la vacuna.
¿Causa esterilidad la vacuna COVID-19?
No. Se ha comprobado que la vacuna COVID-19 es segura y efectiva sin causar esterilidad. Para más
información visite bit.ly/2QelDQa.
¿Me protegerá del COVID-19 la inmunidad de rebaño?
Se puede lograr la inmunidad de rebaño de dos maneras: infección natural y vacunas. La infección
natural implica infectarse con COVID-19 y transmitirlo al resto de la población. Este método no garantiza la protección contra volver a contraer COVID-19. La infección natural
podría provocar complicaciones graves y aumentar la cantidad total de
muertes causadas por el virus. Para más información visite
mayocl.in/3uXckV8.
¿Contiene un microchip la vacuna COVID-19?
No, las vacunas no contienen microchips. Para encontrar la lista
de los ingredientes de las vacunas, visite el sitio web de los CDC
[Centers for Disease Control and Prevention/Centros para el Control
y Prevención de Enfermedades] al bit.ly/3uU5Rds.

