
ROTAFOLIO DE
VACUNAS CONTRA COVID-19



INTRODUCCIÓN
“¡Hola! Estoy trabajando para el Departamento de Salud y me encantaría 

escuchar su opinión sobre la vacuna de COVID. ¿Tiene unos minutos que 
puedes compartir conmigo?” 

VALIDACIÓN
“¡Tener dudas es normal! ¿Qué exactamente le preocupa y que le haría 

sentirse mejor sobre esto?” 

CONOCIMIENTO
“¡A mí también me preocupa lo que comenta! ¿Puedo compartir algunas 

cosas que aprendí y me dieron más confianza?”

INFORMACIÓN
“¡Aquí tengo unas estadísticas que me ayudaron a tener más confianza 

acerca de la vacuna!”

COMO HABLAR CON ALGUIEN SOBRE LA 
VACUNA



Los estilos comunes de tratar de persuadir a alguien para que se vacune, como aconsejar, sermonear o avergonzar, a 
menudo pueden ser contraproducentes.

Las habilidades para las entrevistas motivacionales pueden ayudar a alentar a las personas al escucharlas con compasión y 
sin juzgar. Aquí hay una secuencia de comandos de muestra.

CLIENTE: Escuché mucho sobre la vacuna que me hace pensar que es una mala idea.
TÚ: Oh, ¿has escuchado algunas cosas que te preocupan y te hacen sentir más inseguro? 
(Escuche sus preocupaciones sin juzgar y luego ofrezca compasión. Respete su perspectiva y hágales saber que usted está preocupado por su 
bienestar)

CLIENTE: Correcto. No se que hacer. No quiero contraer COVID, pero es posible que la vacuna no sea segura.
TÚ: Ok, entonces estás en conflicto. ¿Quieres estar a salvo de COVID, pero estás preocupado por la inyección y quieres un consejo? 
(Para tranquilizar a los demás acerca de la vacuna, puedes reflejar sus preocupaciones. Hágales saber que estás escuchando y comprendes sus 
dudas)

CLIENTE: Sí, exactamente. Quiero estar seguro de que estaré bien cuando recibo la inyección.
TÚ: ¡Las dudas son normales! ¿Qué te asusta exactamente? ¿Qué te haría sentir mejor al respecto? 
(Hacer una pregunta curiosa y no amenazante y escuchar la respuesta lo ayudará a abordar sus inquietudes más adelante en la conversación)

CLIENTE: La vacuna parece apresurada; tal vez no la probaron lo suficiente, ya sabes. ¿Cómo sabemos que no tomaron atajos?
TÚ: Yo también estaba preocupado por eso. ¿Puedo compartir algunas cosas que me hicieron sentir mejor?
(Esto valida sus preocupaciones y pide permiso antes de proporcionar información. Respeta a la persona y asegura que esté lista para aprender).

CLIENTE: Oh, está bien.
TÚ: ¿Recuerda el brote de SARS en 2003? Fue causado por un virus muy similar al COVID. (Esta respuesta se basa en el conocimiento existente)

CLIENTE: Hmm ... ¿entonces estás diciendo que empezaron a trabajar en esta vacuna hace mucho tiempo?
TÚ: Si! Y la forma en que averiguan si las vacunas son seguras es bastante interesante. ¿Sabes algo sobre eso?

CLIENTE: Hmm ... ¿tal vez comparan si más personas se enferman dependiendo de si las personas están vacunadas o no?
TÚ: Exactamente. Observaron a personas vacunadas y no vacunadas y descubrieron quiénes recibieron COVID y cuáles fueron sus efectos 
secundarios. Algo genial, ¿verdad?

CLIENTE: Eso me hace sentir mejor. Tal vez sea aún más peligroso que contraer COIVD ya que soy joven y saludable.
TÚ: Sí, también me preguntaba acerca de las personas sanas, y resulta que es más probable que nos golpee un rayo que tengamos una mala 
reacción a una inyección. ¿Eso ayuda?

CLIENTE: Sí, me siento mejor. La vacuna ya no parece demasiado aterradora. Quizás lo consigo después de todo. Gracias por hablar conmigo.
TÚ: Por supuesto. Me alegra que estés pensando en esto. Estoy feliz de hablar más cuando quieras.

GUIÓN DE MUESTRA



DICCIONARIO
Anticuerpo: Proteína producida en respuesta al virus para 
proteger su cuerpo.

ARNm: Molécula que ingresa temporalmente a su cuerpo y le 
enseña cómo producir anticuerpos. No cambia ni altera su ADN. 
No es un virus vivo, por lo que no puede infectarse. 

Variante del Virus: Forma diferente del virus, lo que significa, 
que evade las defensas que su cuerpo construyó a partir del 
virus original.

Proteína de Espícula: La parte exterior de la célula del 
virus COVID-19, que se parece a una espícula. Estas espículas 
son las que se adhieren a su cuerpo para que el virus pueda 
infectarte. 

Vacuna de ARNm: Vacuna que usa ARNm para producir 
anticuerpos en su cuerpo.

Vacuna Vectorial: Vacuna que utiliza una versión inofensiva 
de un virus diferente para producir anticuerpos. 

Efecto Secundario: Las reacciones o molestias que su 
cuerpo podría tener después de recibir una vacuna.

Agencia Federal de Medicamentos (FDA): Responsable 
de proteger la salud pública al garantizar la eficacia y seguridad 
de los medicamentos humanos y veterinarios, productos 
biológicos, dispositivos médicos, el suministro de alimentos de 
nuestra nación, cosméticos y productos que emiten radiación. 

Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC): Agencia nacional de salud pública 
de los EE. UU., cuyo objetivo principal es proteger la salud y 
la seguridad públicas mediante el control y la prevención de 
enfermedades, lesiones y discapacidades en los EE. UU. Y en 
todo el mundo.

Agencia Federal de Medicamentos (FDA): Responsable 
de proteger la salud pública al garantizar la eficacia y seguridad 
de los medicamentos humanos y veterinarios, productos 
biológicos, dispositivos médicos, el suministro de alimentos de 
nuestra nación, cosméticos y productos que emiten radiación.

Sistema de Información sobre Eventos Adversos 
a una Vacuna (VAERS): Una sistema de notificación que 
ofrece a las personas la oportunidad de enviar informes de 
reacciones adversas después de la vacuna. 
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1. COVID-19 es una infección viral.
• COVID se transmite a través del contacto 

cercano. Si se contagia, debe aislarse y 
ponerse en cuarentena durante 14 días.

2. Los síntomas de COVID pueden variar de 
leves a severos.

• Los síntomas comunes son: tos seca, fiebre, 
pérdida del gusto u olfato, dificultad para 
respirar, dolores musculares, mucosidad 
nasal, dolor de cabeza, cansancio, vómitos, 
dolor de garganta y diarrea. 

• Las personas infectadas también pueden no 
experimentar síntomas.

3. Los efectos secundarios a largo plazo de 
COVID pueden incluir: fatiga prolongada, 
problemas pulmonares, dolor en las 
articulaciones y niebla mental.

¿QÚE ES COVID-19? 1

Infección viral

1

2

Se transmite a través 
del contacto cercano

3

Ataca el sistema 
respiratorio

SÍNTOMAS DE COVID

TOS SECA

FIEBRE

PÉRDIDA DEL 
GUSTO U OLFATO

DIFICULTAD 
PARA RESPIRAR

DOLORES 
MUSCULARES

MUCOSIDAD 
NASAL

DOLOR DE CABEZA

FATIGA

VÓMITOS

DOLOR DE 
GARGANTA

DIARREA
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1. Las enfermeras, los médicos y 
los expertos en atención médica 
están de acuerdo en que la vacuna 
COVID-19 es segura y eficaz.

• El 96% de los médicos están 
vacunados.

2. La vacuna COVID se ha sometido 
al seguimiento de seguridad más 
intensivo en la historia de EE. UU.

3. Recibir la vacuna disminuirá 
significativamente su riesgo de 
hospitalización y muerte debido a 
COVID. 

• El 97% de las personas 
actualmente hospitalizadas por 
COVID no están vacunadas.

• El 99% de las muertes causadas 
por COVID son por personas no 
vacunadas

¿QUÉ TAN SEGURA ES LA VACUNA? 2

LOS EXPERTOS Y MÉDICOS ESTÁN DE ACUERDO EN QUE LA VACUNA ES SEGURA

RECIBIR UNA VACUNA LE MANTENDRÁ A SALVO DEL COVID

EL 96% DE LOS MÉDICOS ESTÁN VACUNADOS.

EL 97% DE LAS PERSONAS ACTUALMENTE HOSPITALIZADAS 
POR COVID NO ESTÁN VACUNADAS.
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1. Las vacunas disponibles en los EE. 
UU. son: Pfizer, Moderna y J&J

• Pfizer: Requiere 2 dosis para 
maximizar la eficacia de la vacuna. 
También está aprobada para usar 
con adolescentes que son mayores 
de 12 años

• Moderna: También requiere 2 dosis 
para maximizar la eficacia de la 
vacuna • J&J: Solo requiere 1 dosis 
para que la vacuna sea eficaz. 

• J&J: Solo requiere 1 dosis para que 
la vacuna sea eficaz .

2. Todas las vacunas disponibles son 
muy eficaces en la prevención de 
muerte y hospitalización.

• Actualmente, con la variante Delta, 
mas de 9 de cada 10 personas que 
murieron por COVID eran gente no 
vacunada.

¿CUÁLES VACUNAS ESTÁN DISPONIBLES EN EE.UU? 3

PFIZER

MODERNA

J&J

Requiere 2 dosis para que la vacuna sea 
eficaz.

Requiere 2 dosis para que la vacuna sea 
eficaz.

Solo requiere 1 dosis para que la vacuna sea 
eficaz.



3

Requiere 2 dosis para que la vacuna sea 
eficaz.

Requiere 2 dosis para que la vacuna sea 
eficaz.

Solo requieres 1 dosis para que la vacuna sea 
eficaz.

¿CUÁLES VACUNAS ESTÁN DISPONIBLES EN EE.UU?¿CUÁLES VACUNAS ESTÁN DISPONIBLES EN EE.UU?

*Todas las vacunas requieren 2 semanas hasta que esté completamente inmune*



1. Las vacunas contienen:

• Una proteína que da instrucciones al 
cuerpo para combatir el virus.

•  Los lípidos protegen la proteína y lo 
ayudan a entrar en nuestras células.

•  Las sales y azúcares trabajan juntos 
para mantener la estabilidad de la 
vacuna después de su producción.

¿QUÉ HAY EN UNA VACUNA? 4

COMPONENTES

PROTEÍNA

LÍPIDOSSALES

AZÚCARES

PROTEÍNA

LÍPIDOS

AZÚCARES

SALES

Utilizan grasas que 
también se encuentran 
en los aguacates.

Se encuentran en frutas.

También se utilizan en 
condimentos.

Entra temporalmente 
al cuerpo para producir 
anticuerpos. No contiene 
el virus vivo y no cambia su 
ADN.
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¿QUÉ ES UNA VACUNA DE ARNm? 5

LOS ANTICUERPOS AYUDAN A SU CUERPO A COMBATIR EL COVID

Las vacunas Pfizer y Moderna son vacunas de 
ARNm.

1. Una vacuna que usa ARNm para 
producir anticuerpos en su cuerpo 
llama “vacuna de ARNm”.

2. Es extremadamente improbable 
que muera o sea hospitalizado 
después de recibir una vacuna.

• Los anticuerpos producidos a 
partir de la vacuna le protegen 
del virus. 

3. La vacuna contra el coronavirus 
puede tener efectos secundarios, 
pero la gran mayoría son a corto 
plazo.

• Si tiene sensibilidad a las 
vacunas debe consultar a 
su médico antes de recibir la 
vacuna. 

4. Todo tipo de vacunas conducen 
a la producción de anticuerpos.
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1. Una vacuna que utiliza una 
versión inofensiva de un virus 
diferente para producir anticuerpos 
se llama “vacuna vectorial viral”.

2. Es extremadamente improbable 
que muera o sea hospitalizado por 
una vacuna.

• Los anticuerpos producidos a 
partir de la vacuna te protegan 
del virus.

3. La vacuna contra el coronavirus 
puede tener efectos secundarios, 
pero la gran mayoría son a corto 
plazo.

• Si tiene sensibilidad a vacunas 
debe consultar a su médico 
antes de recibir la vacuna.

4. Todo tipos de vacunas conducen 
a la producción de anticuerpos.

¿QUÉ ES UNA VACUNA VECTORIAL VIRAL? 6

LOS ANTICUERPOS AYUDAN A SU CUERPO A COMBATIR EL COVID

La vacuna Johnson & Johnhson es una 
vacuna vectorial viral.
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1. L as vacunas son eficaces y 
más seguras que contraer el 
virus COVID-19.

• Todas las vacunas de 
COVID-19 en los Estados 
Unidos son efectivas contra 
la infección, incluyendo la 
variante Delta. 

• Las vacunas contra COVID 
son revisadas cuidadosamente 
y aprobadas por la FDA y los 
CDC.

• El VAERS (Sistema de 
Información sobre Eventos 
Adversos a una Vacuna)
monitorea cualquier reacción 
adversa después de la vacuna.

 ◦ Es un sistema de alerta 
temprana que ayuda a 
garantizar que las vacunas 
sean seguras.

¿QUÉ TAN EFICACES SON LAS VACUNAS? 7

EFICACIA DE LA VACUNA
9.5 de cada 10 personas infectados por COVID no fueron vacunados.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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La vacuna es extremadamente eficaz en la prevención de 
enfermedades, hospitalizaciones y muerte por COVID. 



1. Recibir la vacuna protegerá a los miembros 
mayores de nuestra comunidad que tienen 
valiosos conocimientos culturales. 

2. Recibir la vacuna ayudará a las 
comunidades a reabrir de manera segura los 
negocios y las reuniones.

3. Recibir la vacuna hace que sea muy 
improbable que contraiga COVID. 

• Recibir la vacuna hace que la infección sea 
más leve, si ocurre.

• Recibir la vacuna hace que sea más difícil 
que transmita el COVID-19.

• Las personas vacunadas sin síntomas no 
necesitan quedarse en casa si se exponen a 
una persona infectada.

4. Cuanto más pronto nos vacunemos, más 
protegidos estaremos contra las nuevas 
variantes del virus.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE VACUNARSE? 8

 Recibiendo la vacuna me permitira a 
ver mis seres queridos que son mayores 
y mas vulnerables al virus.

Recibir la vacuna ayudará a 
protegernos de las nuevas 
variantes de COVID.

La mejor manera de proteger las personas 
mayores en su comunidad es recibir la vacuna 
y animar a los demas que hagan lo mismo.
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1. Las vacunas de COVID siempre 
deben estar disponibles sin costo 
para usted.                         

2. Las vacunas están disponibles 
en los sitios de vacunación, 
farmacias y algunos proveedores 
de atención médica.                                                                                                        

• Llame a su médico hoy para 
ver si le está administrando la 
vacuna.

• También puede llamar a la 
línea directa de vacunación  
al (1-855-600-3453) o visitar 
vaccinenm.org para encontrar 
un sitio de vacunación más 
cercano a usted.

¿DÓNDE PUEDO VACUNARME? 9

Disponible en sitios de vacunación como 
farmacias y también en consultorios de 
atención primaria. Llame a la línea directa al 
1-855-600-3453 o visite vaccinenm.org.



¿DÓNDE PUEDO VACUNARME? 9

Llame a la línea directa del Departamento 
de Salud al 1-855-600-3453 o visite 
vaccinenm.org para encontrar un citio de 
vacunación mas cercano a ti.



1. Algunas personas no tienen síntomas 
después de recibir la vacuna contra el     
COVID.                                                                                                          

2. Los efectos secundarios de la vacuna 
pueden incluir dolor en el brazo debido a 
la inyección, cansancio, dolor de cabeza, 
dolores musculares, escalofríos, fiebre, 
náuseas que duran de 1 a 2 días.

3. Los efectos secundarios graves son 
muy, muy raros 

4. Una reacción alérgica se presenta de 
inmediato a las 4 horas de vacunación 
y los síntomas pueden incluir ronchas, 
hinchazón y sarpullido. Si tiene estos 
síntomas debe llamar al 911.

¿QUÉ TAN MAL ME SENTIRÉ DESPUÉS DE RECIBIR LA VACUNA? 10

EFFECTOS SECUNDARIOS DE LA 
VACUNA

FIEBRE
DOLOR EN 
EL BRAZO DE 
INYECCIÓN

DOLOR DE 
CABEZA

ESCALOFRÍOS

NÁUSEA

DOLOR DE 
GARGANTA

SÍNTOMAS DE COVID
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PÉRDIDA DEL 
GUSTO U OLFATO

DIFICULTAD 
PARA RESPIRAR

DOLORES 
MUSCULARES

MUCOSIDAD 
NASAL

DOLOR DE CABEZA

FATIGA

VÓMITOS

DOLOR DE 
GARGANTA

DIARREA
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1. Los efectos secundarios pueden 
comenzar dentro de 1 hora después de 
recibir la vacuna.

• Los efectos secundarios son 
completamente normales, pero también 
es normal que no se presenten efectos 
secundarios al recibir la vacuna. 

• Los efectos secundarios usualmente duran 
1-2 días.

2. Que hacer si siente efectos secundarios:
• Si tiene efectos secundarios, puede hablar 

con su doctor sobre la posibilidad de 
tomar ibuprofeno o acetaminofeno para 
aliviar el dolor y las molestias después de 
vacunarse.

• Beber mucho líquido.
• Masajee el lugar de la inyección para aliviar 

el dolor o cubra con un paño limpio, frío y 
húmedo.

¿QUÉ DEBO HACER SI PRESENTO EFECTOS SECUNDARIOS? 11

LOS EFECTOS SECUNDARIOS COMIENZAN DENTRO DE 1-24 HORAS

Efectos 
secundarios 
son normales.

Efectos 
secundarios 
duran 1-2 días.

CÓMO LIDIAR CON LOS EFECTOS SECUNDARIOS

Masajear zona de 
inyección.

Beber muchos 
líquidos

Pregunte a 
su doctor si 

puedes tomar 
acetaminofén o 

ibuprofeno
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1. Pfizer fue la primera empresa en 
ofrecer la vacuna a los niños.

• Pfizer fue el primero en iniciar 
ensayos clínicos con niños y 
recibió Autorización de Uso de 
Emergencia.

• El ensayo de fase 3 utilizó a 
2260 adolescentes de 12 a 15 
años de edad, que demostró que 
la vacuna es segura y eficaz. 

2. Los ensayos clínicos mostraron 
que Pfizer es 100% eficaz en 
preveniendo COVID-19 con 
síntomas en niños entre 12-15 
años.

¿CUÁL DE LAS VACUNAS DEBE RECIBIR MI HIJO MENOR DE 16? 12

PFIZER
• Ha aprobado la 

vacuna para niños 
de edades 12+

• Seguro y eficaz 
en previniendo 
COVID-19
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1. La miocarditis es una inflamación del músculo 
cardíaco y la pericarditis es una
inflamación del revestimiento del corazón

• Este es un efecto secundario extremadamente 
raro.

• De los millones de vacunas administradas, 
solo unas pocas contrajeron casos muy leves 
de miocarditis y pericarditis. La mayoría 
se recuperó por sí sola y solo unos pocos 
necesitaron tratamiento y fue mínimo.

2. En realidad, la miocarditis y la pericarditis son 
más comunes si contrae COVID19 y los riesgos 
para el corazón son más graves.

• Si usted o su hijo contraen COVID, pueden 
enfermarse gravemente, ser hospitalizados o 
incluso morir. Incluso si su infección es leve, 
usted o su hijo podrían enfrentar síntomas a 
largo plazo después de COVID como problemas 
neurológicos (cerebrales) o respiratorios.

3. Principales médicos, enfermeras y expertos 
de ACIP (Comité Asesor sobre Las prácticas de 
Inmunización) están totalmente de acuerdo en 
que la vacuna COVID19 es segurapara niños de 
12 a 17 años.

¿ LA VACUNA LE DARÁ A MI HIJO MIOCARDITIS O 
PERICARDITIS? 13

Su hijo tiene un mayor riesgo de contraer COVID 
que la miocarditis o pericarditis. 

En realidad, la miocarditis y la pericarditis son 
más comunes si contrae COVID19 y los riesgos 
para el corazón son más graves.

Los casos de miocarditis y pericarditis por la 
vacuna son muy leves y la mayoría se recupera 
por sí sola.
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1. La tecnología de ARNm que utilizan las vacunas Pfizer y 
Moderna ya se estaba desarrollando antes de la pandemia. 

• Desde su descubrimiento en 1965, científicos estaban 
investigando la tecnología que usa ARNm para otras 
vacunas y tratamiento para cáncer. 

2. La vacuna COVID se sometió a ensayos clínicos muy 
estrictos y rigurosos. 

• Las pruebas utilizaron 116.000 participantes, que es más 
de la población de Santa Fe, NM.

• La vacuna COVID cumplió con los estándares establecidos 
por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

• Estos incluyen estándares de seguridad, efectividad y 
calidad de fabricación.

3. La vacuna COVID seguirá siendo sometida al control 
de seguridad más intensivo en la historia de los Estados 
Unidos.

• La vacuna COVID-19 es la vacuna más importante hasta 
ahora, lo que significa que los científicos y los médicos se 
aseguran de que todos estén a salvo.

4. No se tomaron atajos al desarrollar la vacuna COVID.
• Científicos, médicos y un comité independiente revisaron la 

seguridad y eficacia de cada fabricante de vacunas. 
• Una de cada 2 personas se ha vacunado en los Estados 

Unidos, lo que demuestra que es segura y eficaz.

¿CÓMO ES QUE SE INVENTÓ LA VACUNA COVID TAN RÁPIDAMENTE? 14

La tecnología utilizada en la vacuna ya estaba en proceso, La tecnología utilizada en la vacuna ya estaba en proceso, 
antes de la pandemia.antes de la pandemia.

La vacuna pasó por pruebas rigurosas y normas La vacuna pasó por pruebas rigurosas y normas 
estrictas. estrictas. 

Una diversa población de 116,000 individuos participó en los Una diversa población de 116,000 individuos participó en los 
ensayos para las vacunas.ensayos para las vacunas.

La seguridad de la vacuna seguirá siendo monitoreada bajo La seguridad de la vacuna seguirá siendo monitoreada bajo 
guías muy exigentes.guías muy exigentes.
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1. Aunque algunas personas 
han desarrollado coágulos de 
sangre después de recibir una 
vacuna, es extremadamente 
improbable. 

• Fumar cigarrillos tiene más 
probabilidades de producir 
coágulos de sangre que la 
vacuna J&J.

• No ha habido informes de 
desarrollo de coágulos de 
sangre por los receptores de 
las vacunas Pfizer-BioNTech 
o Moderna. 

• El riesgo es menor de 0.1% 

2. Es más probable formar 
un coágulo de sangre por el 
virus COVID que por recibir 
cualquier vacuna.

¿LAS VACUNAS CAUSAN COÁGULOS DE SANGRE? 15

LAS PROBABILIDADES DE FORMARSE UN 
COÁGULO DE SANGRE DESPUÉS DE RECBIR 

UNA VACUNA SON EXTREMADAMENTE  
BAJAS

Usted tiene mas probabilidades 
de formar un coágulo de sangre 
al enfermarse de COVID, que al 

recibir cualquier vacuna.

CAUSAS  MÁS PROBABLES DE 
PRODUCIR UN COÁGULO DE SANGRE

Fumar

COVID-19

Reposo de cama 
prolongado 

Anticonceptivos 
orales

Embarazo

COVID-19: 20% de pacientes en la unidad de 
cuidados intensivos desarrollan coágulos de 
sangre.

VACUNA: Tienes una probabilidad del 
0.000088%  de desarrollar un coágulo de 
sangre después de vacunuación.
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1. Perderá menos días de trabajo si 
tiene molestias por la vacuna que por 
el virus COVID-19.                                                                            

• Recibir la vacuna puede tener 
molestias por 1 o 2 días. 

• Al contagiarse con COVID te 
puedes enfermar por 7-14 días (o 
indefinidamente)

• Contraer COVID requerirá que 
se aísle durante diez días, 
independientemente de lo enfermo 
que se sienta

2. Las personas vacunadas que no 
presentan síntomas no necesitan 
quedarse en casa si se exponen al 
COVID-19. 

3. Las personas que no han recibido 
una vacuna, y se exponen al 
COVID-19, tienen que aislarse en su 
casa y no podrán trabajar por 10 días.

¿PERDERÉ DÍAS DE TRABAJO SI ME PONGO LA VACUNA? 16
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1. Puede recibir la vacuna durante el 
embarazo. 

• Según el CDC, las personas 
embarazadas tienen más riesgo de 
contraer enfermedades graves por causa 
del virus COVID-19.

2. Las mujeres embarazadas que contraen 
COVID-19 tienen más riesgo de presentar 
complicaciones en el embarazo. 

• Las mujeres embarazadas con 
COVID-19 tienen más riesgo de sufrir 
complicaciones, como el parto prematuro.

• Lo mejor que puede hacer por usted y su 
bebé es vacunarse.

¿DEBO RECIBIR LA VACUNA DURANTE EL EMBARAZO? 17

CONTRAER COVID ES UN RIESGO DE EMBARAZO

           LO MÁS SEGURO QUE PUEDE HACER POR SU EMBARAZO ES VACUNARSE.
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LO MÁS SEGURO QUE PUEDE HACER POR SU EMBARAZO ES VACUNARSE.



1. Las vacunas COVID fueron creadas por empresas 
privadas y revisadas por la FDA y el CDC.

2.  Los estudios de la vacuna COVID se realizaron con 
una población diversa, incluidas decenas de miles de 
personas afroamericanas, latinas, nativas americanas y 
asiáticas. 

3. Muchos científicos de grupos minoritarios están a 
la vanguardia de la investigación y los esfuerzos de 
vacunación. 

• La Dra. Kizzmekia Corbett es inmunóloga viral en el 
Instituto Nacional de Salud.

• La Dra. Siobhan Wescott es médica de salud pública 
y representante de Asuntos de las Minorías de la 
Asociación de Médicos Indígenas Estadounidenses.                                                                                              

•  Dr. Wang Nianshuang es un científico y investigador 
chino. Su trabajo se atribuye en gran medida a las 
creaciones de las vacunas Pfizer y Moderna.       

• Gustavo Cabral de Miranda es inmunólogo brasileño 
de la Universidad de Sao Paulo.

4. ¿Existe un proveedor de atención médica en el que 
confíe que pueda hablar con usted sobre la vacuna?

¿PUEDO CONFIAR EN LA INSTITUCIÓN DE SALUD A PESAR DE 
LOS TRAUMAS HISTÓRICOS? 18

Dra. Kizzmekia 
Corbett

Dra. Siobhan 
Wescott

Dr. Gustavo 
Cabral de 
Miranda

Dr. Wang 
Nianshuang
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1. Muchos dirigentes religiosos han 
recibido la vacuna COVID.

• El Papa Francisco y el Papa Emérito 
Benedicto XVI (Católico)

• J.D. Greear (Presidente de la 
Convención Bautista del Sur)

• Ocho líderes principales de La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días, los tres miembros de 
la Primera Presidencia y los cinco 
miembros del Quórum de los Doce 
Apóstoles y la mayoría de sus 
cónyuges (Mormones)

• Imam Mohamed Magid (Musulmán)

2. Podemos cuidar de nuestros vecinos 
y seres queridos al recibir la vacuna 
para no transmitirles la infección.

¿MI RELIGIÓN ME DESANIMA A VACUNARME? 19

MUCHOS LÍDERES RELIGIOSOS HAN RECIBIDO LA VACUNA

Papa Francis and Papa Emeritus Benedict 
XVI (Católico)

James David Greear   (Bautista)

Ocho líderes principales de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días  
(Mormones)

Imán Mohamed Magid   (Musulmán)



¿MI RELIGIÓN ME DESANIMA A VACUNARME? 19

MUCHOS LÍDERES RELIGIOSOS HAN RECIBIDO LA VACUNA

Papa Francis y Papa Emeritus Benedict XVI 
(Católico)

James David Greear   (Bautista)

Ocho líderes principales de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días  
(Mormones)

Imán Mohamed Magid   (Musulmán)



1. Si tiene una enfermedad leve, como un 
resfriado, puedes vacunarse. 

• Según el CDC, no hay evidencia que una 
enfermedad leve, como un resfriado, afecte su 
vacunación o su eficacia.

2. Si tiene una enfermedad más grave, debe 
recibir la vacuna cuando se haya recuperado.

• El CDC recomiendan retrasar la vacunación si 
tiene una enfermedad de moderada a grave.

3. Si tiene síntomas de COVID, debe hacerse 
una prueba antes de recibir una vacuna.                                                                                                                                         

• Si contraes COVID-19, los CDC recomiendan 
que se aísle durante 10 días desde que 
comenzó a sentirse enfermo y luego se vacune 
tan pronto que salga de la cuarentena.

¿DEBO VACUNARME CUANDO ESTOY ENFERMO O TENGO UN 
RESFRIADO?

20

1

2



¿DEBO VACUNARME CUANDO ESTOY ENFERMO O TENGO UN 
RESFRIADO? 20

Si tiene una enfermedad leve, como un resfriado, puedes vacunarse. 
Sin embargo, si tiene síntomas de COVID, hágase la prueba antes de 

vacunarse.  
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1. Las diferentes reacciones a la vacuna 
dependen de la edad y del sistema 
inmunológico. 

• Puedes tener efectos secundarios en 
su primera o segunda dosis. 

• Tener síntomas después de recibir 
una vacuna puede ser una señal de 
que su sistema inmunológico está 
respondiendo. Sin embargo, incluso si 
no experimenta síntomas después de 
la vacuna, su sistema inmunológico 
todavía está respondiendo a la vacuna 
y está trabajando para protegerlo. 

2. Recibir la vacuna es más seguro que 
contraer el virus COVID-19. 

• 5 de cada 10 personas experimentó 
efectos secundarios con la vacuna 
Moderna y Pfizer.

• 1 de cada 10 personas experimentó 
efectos secundarios con la vacuna 
Johnson and Johnson.

¿POR QUÉ ALGUNAS PERSONAS TIENEN SÍNTOMAS AL 
VACUNARSE? 21

EFECTOS SECUNDARIOS DE  PFIZER & MODERNA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 de cada 10 personas experimentaron efectos secundarios.

EFECTOS SECUNDARIOS DE JOHNSON & JOHNSON 

1 de cada 10 personas experimentó efectos secundarios.
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1. Los efectos secundarios graves que podrían 
causar un problema de salud a largo plazo son 
extremadamente improbables después de recibir 
cualquier vacuna, incluida la vacuna COVID-19.

• Con las vacunas, los efectos secundarios a 
largo plazo generalmente ocurren dentro de las 
seis semanas posteriores a la recepción de la 
dosis de la vacuna. 

• La FDA requirió que cada una de las vacunas 
COVID-19 se estudie durante al menos ocho 
semanas después de la dosis final.

• Millones de personas han recibido vacunas 
contra COVID-19 y no se han detectado efectos 
secundarios a largo plazo.

2. Desde ahora y hasta el futuro, los CDC 
supervisarán de cerca la seguridad de las 
vacunas COVID-19.

• Si los científicos encuentran una conexión entre 
un problema de seguridad y una vacuna, la FDA 
y el fabricante de la vacuna trabajarán para 
encontrar una solución adecuada.

NADIE HA MENCIONADO EFECTOS SECUNDARIOS A LARGO PLAZO 
DE LA VACUNA, ¿EL GOBIERNO ESTÁ ESCONDIENDO ALGO? 22

LOS EFECTOS SECUNDARIOS A LARGO PLAZO SUCEDEN 
GENERALMENTE OCURREN DENTRO DE LAS SEIS SEMANAS 
DESPUÉS DE LA VACUNACIÓN.

MILLONES SE HAN SIDO VACUNADOS SIN REPORTE DE 
REACCIONES A LARGO PLAZO.

LA CDC CONTINUARA MONITOREANDO LAS VACUNAS PARA 
ASEGURARSE DE QUE SEAN SEGURAS.
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1. El COVID es real y ha 
afectado la vida de miles 
de millones de personas.

• El presidente Biden y 
el presidente Trump 
apoyan la vacuna y 
se han vacunado. La 
vacuna fue desarrollada 
bajo la administración 
del presidenteTrump y 
fue implementado por 
la administración del 
presidente Biden.

2. 1 de cada 10 personas 
en los Estados Unidos ha 
contraído COVID.

EL COVID NO ES REAL Y NO NECESITO VACUNARME. 23

VACUNARSE CONTRAER EL VIRUS
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EL COVID NO ES REAL Y NO NECESITO VACUNARME. 23

Reconociendo las realidades de COVID-19 ayudará a nuestros seres queridos y comunidades.

VACUNARSE CONTRAER EL VIRUS
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1. Aunque alguien esté sano, 
puede enfermarse gravemente a 
causa del COVID-19. 

2. La vacuna reduce el riesgo 
de transmitir el virus a otras 
personas.                                                                                                                     

• La mejor manera de proteger 
a los ancianos, amigos y 
familias de nuestra comunidad 
es vacunarse y animar a otros 
a hacer lo mismo. 

• Entre más pronto nuestras 
comunidades se vacunen, 
más pronto podremos dejar 
de usar cubre bocas y abrir 
negocios por completo, y más 
protegidos estaremos de las 
nuevas variantes.

EL COVID NO ES TAN GRAVE, NO NECESITO UNA VACUNA. 24

AL RECIBIR LA VACUNA AL RECIBIR LA VACUNA
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EL COVID NO ES TAN GRAVE, NO NECESITO UNA VACUNA. 24

Vacunarse ayudará a mantener abiertas las empresas y nuestros trabajos.
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1. Aunque ya ha tenido 
COVID-19, debe vacunarse. 

• Los anticuerpos del virus 
COVID pueden durar 90 
días, mientras que nuevas 
investigaciones sugieren que 
la vacuna puede protegerle 
del COVID por años. 

• La protección natural que 
obtiene del covd no es tan 
fuerte. La protección que 
obtiene de la vacuna es 
mucho más fuerte y seguro.

2. Si contrae COVID, debe 
isolarse durante 10 días y 
luego vacunarse.

YA TUVE COVID, ASÍ QUE NO NECESITO LA VACUNA. 25

1 3

42

IMUNIDAD DE LA VACUNA IMUNIDAD DE COVID

 YA TUVE 
COVID. NO 
NECESITO LA 
VACUNA!



YA TUVE COVID, ASÍ QUE NO NECESITO LA VACUNA. 25

Los anticuerpos del virus COVID: pueden durar solo 90 días
Los anticuerpos de la vacuna: puede protegerlo del COVID por años.
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1. Una serie completa de dos 
dosis es más eficaz que solo 
una dosis. 

• Las vacunas de Moderna 
y Pfizer son muy efectivas 
contra variantes actuales, 
pero solamente si reciben las 
DOS dosis.

2. Puede recibir la segunda 
dosis: 

•  21 días después de su 
primera dosis de Pfizer

• 28 días después de su 
primera dosis de Moderna 

3. No tiene que empezar de 
nuevo su serie de vacunación 
si pierde el período de tiempo 
recomendado.

NO NECESITO LA SEGUNDA DOSIS. 26
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EFICACIA DE UNA DOSIS EFICACIA DE UNA SERIE COMPLETA



NO NECESITO LA SEGUNDA DOSIS. 26

Las vacunas de Moderna y Pfizer son muy efectivas contra las variantes actuales, pero solo si 
reciben las dos dosis. 
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1. Las vacunas COVID-19 no afectan 
la fertilidad, todo lo que hacen es 
enseñar al sistema inmunológico del 
cuerpo a combatir el virus.

• No hay evidencia que la vacuna 
COVID-19 afecta la habilidad de 
una mujer a embarazarse.

• Tampoco hay evidencia que los 
problemas de fertilidad masculina 
sean un efecto secundario de 
alguna vacuna, incluida la vacuna 
contra el COVID.

¿EL GOBIERNO ESTÁ UTILIZANDO LA VACUNA PARA 
ESTERILIZAR A LAS PERSONAS? 27

LAS VACUNAS COVID-19 NO AFECTAN LA FERTILIDAD
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1. No hay un microchip en la vacuna, asi que 
el gobierno no rastreará a las personas, ni 
recopilará información personal en una base 
de datos. 

• El video que compartió esta información 
tiene segmentos de audio de Bill Gates y 
Jack Ma que fueron sacados de contexto. 
El audio completo del video no habla sobre 
la vacuna COVID.

2. Los dos principales partidos políticos 
estadounidenses apoyan la vacuna, el 
mejor ejemplo es que, tanto el presidente 
Trump como el presidente Biden, ya se han 
vacunado.

¿EL GOBIERNO ESTA UTILIZANDO LA VACUNA PARA 
RASTREAR A LAS PERSONAS? 28

LA VACUNA SÓLO CONTIENE: 

LOS DOS PARTIDOS POLÍTiCOS APOYAN LA VACUNA

MRNA

LÍPIDOS Utiliza grasas que 
también se encuentran 
en los aguacates.

Entra temporalmente 
al cuerpo para producir 
anticuerpos. No contiene 
el virus vivo y no cambia su 
ADN.

AZÚCARES

SALES

Se encuentra en frutas.

También se utiliza en 
condimentos.
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1. Los adultos de 65 años o más están 
en mayor riesgo de morir por COVID-19 
que cualquier otro grupo de edad.

• Perdimos a muchos adultos mayores 
debido al COVID-19, y la vacuna ha 
disminuido drásticamente las muertes 
de adultos mayores. 

• El gobierno no fabricó la vacuna.

2. La vacunación es una herramienta 
esencial para reducir la gravedad del 
COVID-19 en adultos de 65 años o más.

¿QUIERE EL GOBIERNO MATAR A LAS PERSONAS MAYORES 
PARA NO TENER QUE CUIDARLAS MÁS? 29



¿QUIERE EL GOBIERNO MATAR A LAS PERSONAS MAYORES 
PARA NO TENER QUE CUIDARLAS MÁS? 29

La vacunación es una herramienta esencial para reducir la gravedad 
del COVID-19 en adultos de 65 años o más.



1. Una proteína de espícula es 
la parte exterior de la célula 
del virus, que se parece a 
una espícula. Estas espículas 
son las que se adhieren a su 
cuerpo para que el virus pueda 
infectarte.
• Las vacunas ayudan a tu 

cuerpo a identificar estas 
espículas para que te puede 
proteger del virus en el futuro.
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1. Una variante es un cambio del virus. 
Como todos los gérmenes, COVID cambia 
cuando se multiplica.

2. Con el tiempo, se producen cambios 
naturales y, a veces, esto hace que la 
proteína de espícula se transforme.

¿QUÉ ES UNA VARIANTE? 31

• LOS VIRUS, TODOS LOS GERMENES Y SERES VIVOS CAMBIAN 
CON EL TIEMPO. ¿PUEDES ENCONTRAR ALGUNA DIFERENCIA 
EN EL VIRUS EN ESTA IMAGEN?

• EL VIRUS COVID SE MULTIPLICA CON EL TIEMPO, HACIENDO 
COPIAS DE SÍ MISMO PARA PROPAGARSE.

TIEMPO
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1. Constantemente se están 
rastreando las variantes en todo 
el mundo.

2. Algunas variantes están 
relacionadas con:

• Más propagación e infección
• Enfermedad más grave 

(más enfermos, más 
hospitalizaciones, más 
muertes)

• Menor protección de la 
vacuna (aunque esto no 
ocurre con todas las vacunas)

3. Todas las vacunas utilizadas 
en los Estados Unidos son 
muy efectivas contra todas las 
variantes conocidas.

¿DEBO PREOCUPARME POR LAS VARIANTES DE COVID? 32
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¿DEBO PREOCUPARME POR LAS VARIANTES DE COVID? 32

LAS VACUNAS UTILIZADAS EN LOS ESTADOS UNIDOS SON 
MUY EFECTIVAS CONTRA TODAS LAS VARIANTES CONOCIDAS.

VARIANTE BETA

VARIANTE DELTA
(2 veces más contagioso que el 

virus original del COVID)

VARIANTE GAMMA



1. ¡Sí! Hay muchos datos 
tranquilizadores de que las vacunas 
actuales protegen contra las variantes 
conocidas.

2. Cuanto más rápido podamos 
detener la propagación mediante la 
vacunación generalizada, será más 
difícil que aparezcan
nuevas variantes. 

• Se producen más variantes cuando 
hay tasas más altas de COVID-19.

¿ME PROTEGERAN LAS VACUNAS CONTRA LAS VARIANTES? 33

CUANTO MÁS RÁPIDO PODAMOS DETENER LA PROPAGACIÓN 
A TRAVÉS DE LA VACUNACIÓN, MÁS PODEMOS DETENER LAS 

NUEVAS VARIANTES.
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CUANTO MÁS RÁPIDO PODAMOS DETENER LA PROPAGACIÓN 
A TRAVÉS DE LA VACUNACIÓN, MÁS RAPIDO PODREMOS 

DETENER LA APARICIÓN DE NUEVAS VARIANTES.



1. Lo más importante que puede hacer para 
protegerse es vacunarse. Esto reducirá 
la cantidad de personas que pueden 
infectarse con COVID, minimizando la 
capacidad del virus para mutar.

2. Continúe siendo seguro contra COVID. 
Use máscaras y manténgase a 6 pies de 
distancia de otras personas.

• La variante Delta es extremadamente 
contagiosa.

• Si está vacunado, aún debe usar una 
máscara, especialmente alrededor de 
personas no vacunadas.

3. ¡Hasta que sepamos más, no baje 
la guardia! Manténgase al día sobre 
las prácticas de seguridad y siga las 
ordenanzas públicas.

¿QUÉ PUEDO HACER PARA MANTENERME PROTEGIDO DE 
LAS VARIANTES DE COVID? 34

Lo más importante que puede hacer 
para protegerse es vacunarse.

Use máscaras y manténgase a 6 pies 
de distancia de otras personas.

¡Manténgase seguro hasta que 
sepamos más!
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para protegerse es 
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