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Vacuna contra el COVID-19
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Descripción general
Están empezando a ponerse en marcha los
programas de vacunación contra el COVID-19.
Esto es lo que usted debe saber sobre estas
vacunas.

Cómo funciona
Una vacuna actúa engañando a su cuerpo para
que produzca los anticuerpos que combaten los
gérmenes. Con estos anticuerpos, usted está
protegido de infectarse si el virus real entra en su
cuerpo. Las primeras vacunas que fueron
aprobadas utilizan una cadena de código genético
para inducir la respuesta inmunitaria de su cuerpo.
Otras vacunas pueden utilizar otras partes
inofensivas del virus para ello. A medida que
avanza la investigación, pueden llegar a estar
disponibles varias vacunas diferentes.

Cómo se administra
La vacuna se aplica en forma de inyección en la
parte superior del brazo. Dependiendo del lugar
donde usted viva y de la vacuna que se le ofrezca,
es posible que deba volver en unas pocas
semanas para recibir una segunda inyección. En el
tiempo que transcurre entre estas inyecciones,
usted no está inmunizado. Y una vez que haya
finalizado la vacunación, se necesitarán unas
semanas más para que su sistema inmunitario
desarrolle sus defensas. Así que todavía deberá
seguir utilizando mascarillas, respetando el
distanciamiento y otras pautas.

Grupos de alto riesgo
El COVID-19 es mortal. Esto es particularmente
cierto en el caso de los grupos de personas que
están en alto riesgo. Entre ellas se encuentran los
trabajadores de la salud y las personas que viven
en hogares de ancianos. Incluye a personas con
enfermedades preexistentes. Estas personas
pueden recibir la vacuna antes de que la gente más
joven y sana lo haga.

Conclusión
Las vacunas contra el COVID-19 son seguras. Se
prueban y controlan para tener la seguridad de que
no causen problemas. Pueden protegerlos a usted
y a quienes están a su alrededor. Pueden ayudar a
detener la propagación. Por lo tanto, vacúnese lo
antes posible. Para obtener más información,
consulte con su médico.
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