PREGUNTAS FRECUENTES
SOBRE COVID-19
Una vacuna COVID-19 segura y eficaz es un componente fundamental de la estrategia de los los EE.
UU. para reducir enfermedades, hospitalizaciones y muertes relacionadas con COVID-19.
P. ¿Cuándo puedo recibir la vacuna COVID-19?
R. El primer suministro de la vacuna COVID-19 que recibe la Autorización de uso de emergencia
(EUA) de la Administración de Drogas y Alimentos de los EE. UU. (FDA) comenzó a distribuirse
en los EE. UU. el 14 de diciembre de 2020. Durante el período inicial, denominado Fase 1a, los
suministros de la vacuna serán limitados, y, por lo tanto, asignados al personal de atención
médica y a los residentes de cuidados a largo plazo (LTC) y personal.
P. ¿Es segura una vacuna COVID-19?
R. El sistema de seguridad de las vacunas de EE.UU. es un proceso deliberado y de varias fases
para garantizar que las vacunas son lo más seguras posible. La seguridad es una prioridad
absoluta. Los candidatos a vacuna llevan a cabo ensayos con muchos miles de participantes del
estudio para generar datos científicos y otra información para que la FDA determine su
seguridad y eficacia. Si la FDA determina una la vacuna cumple con sus estándares de seguridad
y eficacia, puede hacer que estas vacunas estén disponibles para usar en los EE. UU.
mediante aprobación o autorización de uso de emergencia (EUA).
P. ¿Puede la vacuna COVID-19 hacer que me infecte o infecte a otras personas?
R. No, no puede infectarse o infectar a otros por recibir la vacuna COVID-19,
porque la vacuna no contiene virus vivos.
P. Si me vacunan, ¿puedo dejar de usar una mascarilla?
R. No. Si bien la vacuna COVID-19 es muy eficaz, no es 100% eficaz. Hasta que se
controle la pandemia de COVID19, las personas que reciben la vacuna deben continuar
siguiendo los procedimientos de Illinois Orientación del Departamento de Salud
Pública, como el uso de mascarillas, distanciamiento social y lavado de manos regular.
Esto lo protege tanto a usted como a su familia y comunidad.

Encuentre más respuestas a las preguntas frecuentes sobre la
vacuna COVID-19 en www.dph.illinois.gov/covid19.
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