
LAS VACUNAS PROTEGEN DE LOS PEORES RESULTADOS DEL 
COVID.

• La vacuna contra el COVID-19 reduce el riesgo de enfermarse
gravemente por COVID-19, terminar en el hospital o morir. También
reduce el riesgo de contraer COVID prolongado.

• Las vacunas de Pfizer y Moderna contra el COVID-19 ahora son todas
vacunas actualizadas (bivalentes). Esto significa que se han actualizado
para proteger contra cepas más recientes del virus.
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GRATIS

LAS VACUNAS ESTÁN DISPONIBLES PARA TODOS

• Las vacunas contra el COVID-19 son gratis para todos, incluso si
no tiene seguro.

• No se le preguntará sobre su estatus migratorio.
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Nota: La vacuna monovalente de Novavax está disponible para 
personas de 12 años en adelante y como refuerzo para personas de 
18 años en adelante en algunas situaciones. La vacuna monovalente 
de J&J ya no está disponible en los EE. UU.

TODAS LAS PERSONAS DE 6 MESES DE EDAD EN ADELANTE 
DEBERÍAN RECIBIR AL MENOS UNA DOSIS ACTUALIZADA DE LA 

VACUNA CONTRA EL COVID-19.

• Cualquier persona de 6 años en adelante que ya recibió una dosis actualizada de la 
vacuna está al día. Las siguientes personas pueden recibir dosis adicionales:

o Los adultos de 65 años en adelante pueden recibir una segunda dosis actualizada, 
al menos 4 meses después de la primera dosis actualizada.

o Las personas inmunocomprometidas pueden recibir dosis actualizadas adicionales. 
Hable con su médico acerca de qué calendario es mejor para usted.

• Las personas que no están vacunadas deberían recibir una dosis de la vacuna 
actualizada ahora.

• Las personas que están vacunadas pero que no han recibido una vacuna actualizada 
deberían recibir una al menos 2 meses después de su última dosis de vacuna original 
(monovalente).

• Los niños de 6 meses a 5 años pueden necesitar dosis múltiples de la vacuna, 
incluyendo al menos una dosis actualizada. El número de dosis depende de su edad y de 
la(s) vacuna(s) que ya recibió.

• Todas las personas deberían vacunarse, incluso si están embarazadas o amamantando o si 
han tenido COVID-19.

• Para obtener más información, visite espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/overview-COVID-19-vaccines.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
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LOS EFECTOS SECUNDARIOS SERIOS SON RAROS.

• Los efectos secundarios comunes incluyen dolor, hinchazón y
enrojecimiento donde se administró la vacuna, dolor muscular o
articular, ganglios linfáticos inflamados, fiebre, escalofríos, dolor
de cabeza y cansancio. Los efectos secundarios en los niños
pequeños también incluyen llanto, irritabilidad, sueño y
pérdida del apetito.

• Los efectos secundarios son una señal de que su sistema
inmunológico está creando protección. Pueden afectar su
capacidad para hacer algunas actividades diarias, pero deberían
desaparecer uno o dos días después de recibir la vacuna.

• Los efectos secundarios graves son raros.

CÓMO RECIBIR LA VACUNA

Hay cientos de sitios en todo el condado de Los Ángeles. Muchos están
abiertos los fines de semana y por la noche y no se necesita hacer cita.

Para encontrar un sitio cerca de usted:

• Visite ph.lacounty.gov/comovacunarse o llame al 1-833-540-
0473.

• Llame al 2-1-1, o pregúntele a su médico o farmacéutico local.

El transporte gratuito y la vacunación en el hogar están disponibles.

Los menores necesitan el consentimiento de sus padres o tutores
para vacunarse.
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LAS VACUNAS CONTRA EL COVID-19 SON SEGURAS Y EFECTIVAS.

• No puede contraer el COVID-19 de la vacuna. Ninguna de las
vacunas contiene el virus que causa el COVID-19.

• Las vacunas se probaron en decenas de miles de personas,
incluyendo personas de color, adultos mayores y personas con
condiciones médicas, y se decidió que eran seguras y efectivas.

• Desde diciembre de 2020, cientos de millones de personas
recibieron de manera segura la vacuna contra el COVID-19.

• Las vacunas contra el COVID-19 han pasado, y seguirán pasando, el
control de seguridad más intensivo en la historia de los EE. UU.

• No hay evidencia de que la vacuna contra el COVID-19
causa problemas de fertilidad. Son seguras para las personas
embarazadas y son recomendadas por expertos en embarazo.
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