VARIANTES DE COVID-19:
¡POR QUÉ DEBERÍA VACUNARSE PARA
PROTEGERSE, PROGETER A SUS SERES
QUERIDOS Y A SU COMUNIDAD!
Los virus pueden cambiar con el tiempo. A veces, desarrollan nuevas versiones con algunas
diferencias. Estas versiones son llamadas variantes. Algunas de estas variantes pueden ser
muy potentes. Se pueden propagar rápidamente e infectar a más gente.
Varias cepas del COVID-19 se están propagando
ahora en los Estados Unidos, incluido Chicago.
Alguna de estas variantes puede:

¿Por qué hablamos
de variantes ahora?

• Hacer que el virus tenga más probabilidades
de infectarlo (incluso si ya se infectó con
COVID-19 o recibió la vacuna)
• Hacer las personas más enfermas o necesitar
de hospitalización – o incluso causar muerte
• Responder menos a tratamientos que
funcionan con otras variantesother variants

Ya recibí la vacuna
del COVID-19.
¿Cómo me afecta?

¿Cómo permanezco
sano y protejo a mis
amigos y mi familia?

DEC 08, 2021

Para mantenerse saludable, es muy
importante estar completamente vacunado.
Si bien J&J es una dosis, las vacunas Pfizer
y Moderna requieren dos dosis. Para las tres
vacunas, se recomienda una dosis de refuerzo
adicional para brindarle la mayor protección
contra COVID-19 y sus variantes.

Si aún no se ha vacunado contra COVID-19,
¡ahora es el momento! Lo protegerá de
muchas formas y nos ayudará a frenar la
propagación. Estará ayudando a la gente en
su vida que no puede recibir la vacuna como
los niños que no son aún mayores o sus
amigos y familia con ciertos problemas de
salud.

Hasta ahora, existe evidencia de que las
vacunas del COVID-19 ofrecen una buena
protección contra las variantes existentes en la
actualidad. Las vacunas son la mejor manera
de proporcionar a su cuerpo defensas contras
las variantes, protegiéndolo de enfermarse
gravemente, de ir al hospital o de morir. Sin
embargo, aún se necesita vacunar a más gente
para frenar la propagación de nuevas variantes
o que se hagan más potentes.

Usted aún puede infectarse incluso si se
ha vacunado. Si desarrolla síntomas de
COVID-19, quédese en casa y hágase un test
para estar seguro. Incluso si se contagió
después de ser vacunado, no se enfermará
tanto como si no se hubiera vacunado.

Protéjase, proteja a sus seres queridos
y a su comunidad.

Para encontrar una vacuna del
COVID-19 hoy mismo.
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