Preguntas frecuentes sobre la vacuna contra la COVID: actualizado el
22.1.2021 [Tiempo estimado de lectura: 2 m, 15 s]
1. ¿Quién debe recibir la vacuna contra la COVID?
Toda persona mayor de 18 años debe recibir la vacuna. Es la mejor manera de protegerse y
proteger a su familia de la COVID.
2. ¿La vacuna funciona?
Brinda una gran protección. En comparación con la vacuna anual contra la gripe, es dos veces
más efectiva.
3. ¿Es segura?
Sí, es segura. Si bien es una vacuna nueva, ya se han administrado más de 10 millones de dosis y
las reacciones adversas son muy escasas.
3. ¿Qué pasa con las noticias sobre reacciones adversas? ¿Quién debería evitar la vacuna?
Si padece de alergia al polietilenglicol (Miralax), no debe recibir la vacuna actual contra la
COVID.
Si experimenta una reacción alérgica inmediata (urticaria, sibilancias) a la primera dosis de la
vacuna contra la COVID, no debe recibir la segunda inyección.
4.

¿Qué pasa con las noticias recientes sobre el hecho de que California está pausando la
aplicación de algunas de las vacunas?
Asian Health Services (Servicios de Salud Asiáticos) no recibió este lote de vacunas. Además, la
información más reciente confirmó que el lote de vacunas pausado ya se puede utilizar.

5. ¿Me hará sentir enfermo?
Luego de la segunda dosis, existe una alta probabilidad de que se presenten efectos secundarios
similares a los de una vacuna contra la gripe (dolor en los brazos, dolores musculares, dolor de
cabeza, cansancio) durante unos días. Estos efectos son esperables y puede ser una buena señal
de que su sistema inmunitario está funcionando.
6. ¿Qué pasa si estoy embarazada o tengo un sistema inmunitario debilitado?
Puede recibir la vacuna. Hable al respecto con su médico primero si aún tiene dudas.
7. ¿Cuánto cuesta y dónde puedo conseguirla?
La vacuna actual es gratuita. El condado de Alameda está trabajando actualmente con las
clínicas estatales y locales como Asian Health Services y las farmacias locales para proporcionar
la vacuna a nuestra comunidad. Le notificaremos cuando estemos listos para programar su cita
de vacunación.

