
Make sure you have all the facts about the COVID-19 vaccines.

YOU HAVE QUESTIONS… 
LET’S TALK ABOUT THEM!
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How safe is the 
vaccine? It was 
created quickly...

All COVID-19 vaccines available in the United States are safe and very effective at preventing COVID-19 illness. 
The COVID-19 vaccines were tested with tens of thousands of people to make sure they meet safety standards 
and protect adults of different races, ethnicities, and ages.

Will I feel sick after  
I get the vaccine? 

First of all, you can’t get COVID-19 from the vaccine. But after you get the vaccine, you could have some side 
effects. These side effects include headaches, feeling tired, or having a stomachache. The most common side 
effect is feeling sore or swollen where you got the shot. These side effects are normal! They are signs that your 
body is building protection. These side effects may be unpleasant for 1-3 days, but they are not dangerous. If you 
don’t have side effects, don’t worry – your body is still building protection. 

I’ve already had 
COVID-19. Do I still 
need a vaccine?

Yes. You should get the vaccine even if you have already had COVID-19. Some people have gotten COVID-19 more 
than once. The vaccine also offers more protection against reinfection than your body could develop on its own 
from already having COVID-19.

COVID-19’s survival 
rate is high. Do I really 
need the vaccine?

While most people who get COVID-19 recover, some develop serious health issues that can affect them for a long 
time. By getting the vaccine, you lessen your risk of getting sick or being hospitalized with COVID-19. You also are 
helping to reduce spread of COVID-19.

What’s in the vaccines?
You can find the ingredient lists of all vaccines on their websites. None of the vaccines contain the live virus that 
causes COVID-19. Instead, these vaccines contain “instructions” from the virus so that your body can learn how 
to create the proteins needed to fight it. 

How many vaccine 
doses do I need?  
One or two?

The Johnson and Johnson COVID-19 vaccine requires one shot. The Pfizer-BioNTech and Moderna COVID-19 
vaccines require two shots. For those vaccines, it is important to get both shots to gain the most protection. 
Before you leave the vaccination site, make an appointment to get the second shot 3-4 weeks after the first shot, 
depending on the vaccine. This is the recommended time to get your second shot.

Is the vaccine safe 
for children?

In May 2021, the Pfizer vaccine was approved anyone age 12 and up after months of testing. Additional trials 
are underway for the other vaccines and additional age groups. As with all COVID-19 vaccine testing, every 
study, every phase, and every trial to determine the vaccine is safer for children was reviewed by the FDA and 
a vaccine safety group.

Is the vaccine  
free to me?

Yes - The COVID-19 vaccine is free to everyone, regardless of insurance or immigration status. When you go 
to get your vaccine, you might be asked for your insurance card or your Medicaid or Medicare information. 
Why? The place where you are getting the vaccine might charge a small fee to your insurance company or 
the government. This charge cannot be passed on to you. You cannot be denied a vaccine if you do not have 
insurance. If you don’t have insurance, Medicare, or Medicaid, just say so. You still get the vaccine for free. 
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Asegúrese de tener todos los datos sobre las vacunas del COVID-19. 

TIENE PREGUNTAS… 
¡HABLEMOS DE ELLAS! 
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¿Qué tan segura es la 
vacuna? Se creó muy 
rápido... 

Todas las vacunas contra el COVID-19 disponibles en los Estados Unidos son seguras y muy efectivas para prevenir 
la enfermedad del COVID-19. Todas las vacunas del COVID-19 se probaron en decenas de miles de personas para 
asegurarse de que cumplan con los estándares de seguridad y protejan a los adultos de diferentes razas, etnias y 
edades. 

¿Me sentiré 
enfermo después de 
vacunarme?

Lo primero que debe saber es que no puede contraer COVID-19 de la vacuna. Después de vacunarse, es posible 
que tenga algunos efectos secundarios. Estos efectos secundarios incluyen dolores de cabeza, cansancio o dolor 
de estómago. El efecto secundario más común es dolor o inflamación en la zona de la inyección. ¡Estos efectos 
secundarios son normales! Son una señal de que su cuerpo está generando protección. Aunque estos efectos 
secundarios pueden ser desagradables de 1 a 3 días, no son peligrosos. Si no tiene efectos secundarios, no se 
preocupe. Su cuerpo aún está construyendo defensas.

Ya tuve el virus del 
COVID-19. ¿Necesito 
vacunarme?  

Sí. Usted debería recibir la vacuna incluso si tuvo COVID-19. Algunas personas se contagian del COVID-19 más de una 
vez. La vacuna ofrece más protección contra la reinfección que la que su cuerpo puede desarrollar por sí mismo por 
tener COVID-19.

La tasa de 
supervivencia del 
COVID-19 es alta. 
¿Necesito vacunarme? 

Aunque la mayoría de las personas que contraen el COVID-19 se recuperan, otras desarrollan complicaciones graves de 
salud que puede afectarles por un largo periodo de tiempo. Al recibir la vacuna, usted reduce el riesgo de enfermarse o 
ser hospitalizado con COVID-19. También ayuda a reducir la propagación de COVID-19. 

 ¿Qué hay en las 
vacunas?

Usted puede encontrar la lista de ingredientes de las vacunas en sus páginas web. Ninguna de ellas contiene el virus 
vivo que causa el COVID-19. En cambio, estas vacunas contienen “instrucciones” del virus para que su cuerpo pueda 
aprender a generar las proteínas necesarias para luchar contra él.. 

 ¿Cuántas dosis 
necesito? 
¿Una o dos?

 La vacuna contra el COVID-19 de Johnson and Johnson sólo requiere de una dosis. Las vacunas de Pfizer-BioNTech 
y Moderna necesitan dos. Para estas vacunas es importante recibir ambas dosis para alcanzar la mayor protección. 
Antes de salir del sitio de vacunación, haga una cita para recibir la segunda dosis entre 3 y 4 semanas después de la 
primera, dependiendo de la vacuna. Éste es el tiempo recomendado para recibir su segunda dosis

¿Es la vacuna segura 
para los niños?

En mayo de 2021, la vacuna de Pfizer fue aprobada para cualquier persona de 12 años en adelante tras meses en 
prueba. Otros ensayos clínicos están en marcha para las otras vacunas y otros grupos ded edad. Como en todo el 
proceso de la vacuna del COVID-19, cada estudio, cada fase y cada ensayo clínico para determinar que la vacuna es 
más segura para niños fue revisado por la FDA y un grupo de seguridad.  . 

¿La vacuna es gratuita 
para mí?

Sí. La vacuna contra el COVID-19 se ofrece sin costo alguno para todas las personas, sin importar su seguro o su estado 
migratorio. Cuando vaya a recibir su vacuna, puede que se le pregunte por su tarjeta del seguro o sobre su información 
de Medicaid o Medicare. ¿Por qué? Porque el lugar donde está recibiendo su vacuna podría cobrar una pequeña cuota 
a su seguro o al gobierno. Este cargo no se le puede hacer a usted. A nadie se le negará la vacuna si no tiene un seguro. 
Si no tiene un seguro, Medicare o Medicaid, sólo menciónelo. Usted aún recibirá la vacuna sin costo.
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