
CUANDO HABLAMOS SOBRE LAS VACUNAS CONTRA EL COVID-19, HAY ALGO EN LO QUE TODOS ESTAMOS 
DE ACUERDO: EXISTE MUCHA DESINFORMACIÓN EN UN MOMENTO EN EL QUE NECESITAMOS CLARIDAD.
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Se puede contraer el COVID-19 
a través de la vacuna.

No creo que la vacuna contra el COVID-19 sea segura.

Detener la propagación del 
COVID-19 y proteger a nuestras 
familias, compañeros, vecinos 
y comunidades es la forma 
más rápida de volver a la 
escuela y al trabajo, y volver 
a ver a nuestros seres 
queridos, independientemente 
de su edad.

La vacuna contra el COVID-19 se creó 
demasiado rápido, así que su eficacia es 
cuestionable.

La vacuna contra el COVID-19 será demasiado 
costosa y no estará al alcance de todos.

Al igual que con cualquier otro 
medicamento, las vacunas pueden provocar 
efectos secundarios, pero eso no significa 
que vaya a contraer el COVID-19 al recibir 
la vacuna. En la mayoría de los casos, los 
efectos secundarios son leves.

Las vacunas contra el COVID-19 cumplen con todos los 
requisitos de la Administración de Alimentos y Medicamentos 
de los Estados Unidos (FDA), y en su desarrollo participaron 
miles de voluntarios de diversos orígenes, para garantizar 
que las vacunas sean seguras y eficaces. Científicos y 
médicos altamente capacitados de la FDA evaluaron los 
resultados de los estudios clínicos de todas las vacunas para 
determinar si podían aprobar su uso en EE. UU., así como la 
autorización de uso de emergencia.

No empezamos de cero. El conocimiento que 
hemos adquirido durante las investigaciones de 
otras vacunas para atacar otros coronavirus (en 
especial, MERS y SARS) ha sido de gran ayuda. La 
seguridad y la eficacia no se ven afectadas por la 
velocidad en la que se desarrollaron las vacunas.

Expertos en el campo de la medicina, la salud pública, la 
bioética y las ciencias están trabajando en un plan que 
garantice que todos los que deseen vacunarse contra el 
COVID-19 tengan acceso a la vacuna. Aquellos que estén 
en mayor riesgo de exposición harán parte de las primeras 
personas en ser vacunadas. 

Mientras esperamos a que las vacunas contra el 
COVID-19 estén al alcance de todos, existen algunas 
medidas importantes que cada uno de nosotros puede 
tomar para reducir el riesgo de contraer el virus.

• Usar mascarilla.

• Lavarse las manos con frecuencia.

• Mantener una distancia de mínimo 
6 pies al interactuar con otros.

Comuníquese con Partnership to Fight Infectious Disease en fightinfectiousdisease.org y 
síganos @ThePFID en Twitter y LinkedIn.


