La vacuna COVID-19:
Lo que los proveedores de
cuidado infantil deben saber
¡Los proveedores de cuidado infantil ahora
son elegibles para la vacuna COVID-19!
Si bien esta es una noticia emocionante,
también es normal estar nervioso.

Afortunadamente, los cientíﬁcos han estado
trabajando duro en las vacunas de la familia del
coronavirus durante años, por lo que no tuvieron
que empezar desde cero con la vacuna COVID-19.
Las vacunas han salvado cientos de millones de
vidas durante los últimos dos siglos. Pero hay
mucha información errónea sobre cómo funcionan.
La vacuna COVID-19 le enseña sin peligro a tu
cuerpo cómo reconocer y defenderse del virus.
La vacuna se probó en miles de voluntarios,
incluidas personas de diferentes razas, etnias
y grupos de edad. Los cientíﬁcos de todo el
mundo compartieron datos y celebraron reuniones
públicas para escuchar las preocupaciones sobre
la vacuna COVID-19 antes de que se hiciera pública.

Los proveedores de cuidado infantil
juegan un papel importante en la vida de
los niños pequeños. Cuando usted recibe
la vacuna, puede:
PROTEGERSE y proteger a sus
seres queridos
PROTEGER a los niños pequeños bajo
su cuidado que son demasiado
pequeños para la vacuna
PROTEGER a los padres, hermanos y
personas mayores de los niños a su cargo
AYUDAR A VENCER el virus, para que los
niños bajo su cuidado puedan disfrutar
de más actividades lo antes posible

En estudios cientíﬁcos, el

95%

de las personas que recibieron la vacuna
fueron protegidas de COVID-19.

TODOS MERECEN ESTAR SALUDABLES
Las comunidades de color han estado más enfermas y han recibido el mayor impacto ﬁnanciero
por COVID-19. El racismo sistémico ha alejado a los negros, latinos y otras personas de color de las
oportunidades educativas y laborales que conducen a mejores salarios, lugares de trabajo más
seguros y atención médica de calidad.
Cuando usted recibe la vacuna, no solo ayuda a vencer el virus, sino que también ayuda a proteger
la vida y el trabajo de las personas de color que han sido más afectadas por COVID-19.

Preguntas
frecuentes sobre
la vacuna COVID-19
¿Cómo puedo obtener la vacuna?
Agregue información local / del condado aquí

¿Qué necesito llevar conmigo a la cita?

Agregue información local / del condado aquí

¿Tengo que pagar por la vacuna? No. La vacuna
es gratuita, pero si tiene seguro, traiga su tarjeta de
seguro por si acaso.
¿Es una inyección o dos? Dos. Actualmente,
usted deberá recibir dos inyecciones separadas
por tres o cuatro semanas. Por lo general, usted
puede programar su segunda inyección al
momento de recibir la primera.
¿Puedo conﬁar en la vacuna si soy una
persona de color? Sí. Existe una desconﬁanza
comprensible de los nuevos tratamientos médicos por
parte de las personas de color debido a una larga
historia de racismo médico en los EE. UU. La vacuna
COVID-19 se probó en miles de voluntarios, incluidas
personas de diferentes razas, etnias y grupos de edad.
Cientíﬁcos de color trabajaron en las vacunas, y estos
cientíﬁcos compartieron datos y celebraron reuniones
públicas para escuchar las preocupaciones sobre la
vacuna antes de que se hiciera pública.

?

?

?

¿Qué pasa si tengo una mala
reacción a la vacuna? Las reacciones
alérgicas son bastante raras. Después
de la inyección, esperará 15 minutos
con un profesional de la salud, quien
se asegurará de que sea seguro que
usted se vaya.
Muchas personas no presentan efectos
secundarios. Si los llega a tener, son
temporales y generalmente leves.
Pueden incluir dolor en el brazo durante
un par de días, cansancio y dolor de
cabeza. Los efectos secundarios son
una señal de que su cuerpo está
desarrollando defensas contra el virus.

¿Se puede contraer COVID-19 por la
vacuna? No. La vacuna no contiene
el virus y usted no puede contraer
COVID-19 por la vacuna. Existe mucha
información incorrecta sobre las
vacunas COVID-19. Asegúrese de que
la información que usa provenga
de un proveedor médico conﬁable
o de una fuente conﬁable, como
los CDC.
¿Debería recibir la vacuna si ya
tuve COVID-19? Sí. Debe recibir la
vacuna incluso si ya tuvo COVID-19
y se recuperó. Tener COVID-19 una
vez puede no protegerlo de contraerlo
nuevamente.

Para obtener más información sobre las vacunas COVID-19,
visite www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines

