
Entendemos que algunas personas pueden
estar preocupadas por vacunarse. La vacuna
COVID-19 se probó con miles de
participantes para generar datos científicos y
otra información con el fin de determinar su
seguridad y obtener la aprobación de la
Administración de Drogas y 
Alimentos.

La investigación ha demostrado que la
vacuna tiene una eficacia del 95% en la
prevención de COVID-19. La vacuna COVID-
19 le ayudará a usted, su familia y su
comunidad a mantenerse sanos y seguros.
En particular, los adultos mayores tienen un
mayor riesgo de enfermedad grave y
hospitalización si contraen COVID-19. Mito Vs Hecho

¿Por qué debo
vacunarme?

¿Es segura la vacuna?

Efectos Secundarios
Los efectos secundarios a corto 
plazo son leves y pueden incluir 
fiebre, fatiga, dolores musculares y
articulares, escalofríos y dolor en los brazos.
Desaparecerán en unos días, pero son
normales y una señal de que su cuerpo está
trabajando para crear protección contra el
virus.

Mito: Si me vacunan contra el COVID-
19, seré más vulnerable a otras
enfermedades.

Hecho: Si bien la vacuna COVID-19
funcionará para enseñarle a su sistema
inmunológico a reconocer y protegerse
contra el coronavirus, no está
comprobado que lo haga vulnerable a
otras enfermedades.

Mito: Después de recibir la vacuna, ya
no tengo que usar mascarilla.

Hecho: Si bien los expertos en salud
aprenden más sobre la protección de
las vacunas COVID-19, será importante
que todos sigan usando una mascarilla,
lavarse las manos con frecuencia, y
practicar el distanciamiento social.

http://www.idph.state.il.us/LHDMap/He
althRegions.aspx

También puede comunicarse con su
departamento de salud local para
preguntar sobre la vacunación COVID-
19 en su área: 

Sitio de la vacuna COVID-19 del
Departamento de Salud Pública de
Illinois: 
http://dph.illinois.gov/covid19/vaccine-
faq

Nuestro personal ha comenzado a recibir vacunas para que podamos continuar
apoyando la salud y seguridad de todos, ¡y animamos a otros a hacer lo mismo!

 

¡LA VACUNA ESTÁ DISPONIBLE SIN COSTO ALGUNO!
 

Para obtener más información, le recomendamos que hable con su médico de
atención primaria para averiguar cuándo será elegible para recibirlo y cómo

acceder a él.
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Fuente: Departamento de Envejecimiento de Illinois (IDOA)

Para preguntas generales sobre COVID-19
y la respuesta y orientación de Illinois,

llame al 1-800-889-3931 
o envíe un correo electrónico a

DPH.SICK@ILLINOIS.GOV.


