
5COSAS QUE  
SABER SOBRE LAS  
VACUNAS COVID-19

3. LAS VACUNAS COVID-19 SON SEGURAS.  
Millones de personas en los Estados Unidos han recibido vacunas COVID-19 bajo el control de seguridad 
más intensivo en la historia de los Estados Unidos. No puede contraer COVID-19 de ninguna vacuna 
COVID-19. Es posible que tenga algunos efectos secundarios después de la vacuna COVID-19, pero deberían 
desaparecer en unos días. No se han detectado efectos secundarios a largo plazo. No hay evidencia de que 
las vacunas COVID-19 afecten la pubertad o el desarrollo reproductivo de alguna manera.

4. ES IMPORTANTE RECIBIR TODAS LAS DOSIS DE VACUNA RECOMENDADAS. 
Las vacunas Pfizer, Moderna y Novavax requieren dos a tres dosis para la mayoría de las personas, y es 
vital que reciba todas las dosis recomendadas para usted. Si bien una dosis le brinda cierta protección, 
TODAS las dosis son necesarias para obtener la máxima protección contra COVID-19 y sus variantes.  
Para algunas personas, se puede recomendar una dosis adicional o de refuerzo.

5. LAS VACUNAS COVID-19 ESTÁN AMPLIAMENTE DISPONIBLES Y SE OFRECEN SIN COSTO.  
Las vacunas COVID-19 están ampliamente disponibles en todo Chicago, incluso en consultorios médicos, 
hospitales, farmacias, centros de salud comunitarios y eventos especiales. También puede vacunarse 
en casa. Todas las vacunas COVID-19 se ofrecen sin costo para usted. No se requiere identificación 
gubernamental ni seguro médico.

2. CUALQUIER PERSONA 6 MESES EN ADELANTE PUEDE VACUNARSE CONTRA COVID-19.  
Las vacunas COVID-19 se recomiendan para toda persona 6 meses en adelante, especialmente las 
personas mayores, individuos con condiciones subyacentes y personas embarazadas o que podrían quedar 
embarazadas en el futuro. Aunque ha habido menos casos de COVID-19 y hospitalizaciones entre niños, los 
niños aún pueden enfermarse con COVID-19 y transmitir el virus a otras personas.

1. LA VACUNACIÓN ES LA MEJOR PROTECCIÓN CONTRA COVID-19.  
Las vacunas COVID-19 son muy eficaces para prevenir enfermedades graves, hospitalizaciones y muertes. 
Vacunarse es la mejor manera de protegerse a sí mismo, a su familia y comunidad. Incluso si ya ha tenido 
COVID-19, aún debe recibir la vacuna COVID-19.

VISITE CHI.GOV/COVIDVAX O LLAME AL 312-746-4835 PARA ENCONTRAR SU VACUNA.


