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Vacunas contra el COVID-19 
Las 5 preguntas más 

frecuentes 
• ¡Aquí en la clínica, hoy!

• Encuentra otra clínica o reserva una cita en 
MyTurn.ca.gov, o llamando a la línea directa de 
COVID-19 de California al 1-833-422-4255.

• En tu farmacia.

Formas de vacunarse

¿CÓMO FUNCIONA LA VACUNA?
Los científicos crearon la vacuna contra el COVID-19 
usando parte del código genético del virus, tanto 
el mensajero ARN (ARNm), o el ADN, dependiendo 
del tipo de vacuna. Una vez dentro de la célula, la 
pieza de código genético contiene instrucciones 
para crear una pieza pequeña e inofensiva del virus 
COVID-19 llamada proteína de pico. Nuestro cuerpo 
nota las proteínas de pico y el sistema inmunológico 
crea anticuerpos para destruirlas. Este proceso enseña 
a nuestro cuerpo a reconocer y combatir el virus. Si 

estás expuesto o expuesta al virus en el futuro, incluso 
a mutaciones de este, tu sistema inmunológico lo 
reconocerá rápidamente y tendrá los anticuerpos y 
células-T listas para combatir la infección. 

CONTINÚA ATRÁS



¿LA VACUNA ES SEGURA?
Sí, las vacunas son altamente eficaces en prevenir 
que la gente se enferme severamente, sea 
hospitalizada o muera. 

¿EL COVID-19 TODAVÍA ES UNA AMENAZA? 
Sí. Los virus cambian constantemente a través de 
mutaciones, resultando en variantes. Como era de 
esperar, a lo largo de la pandemia se han documentado 
múltiples variantes del SARS-CoV-2 en los Estados Unidos 
y globalmente. La vacuna contra el COVID-19 es nuestra 
mejor herramienta para detener el desarrollo de nuevas 
variantes y terminar con la pandemia. 

¿CUÁL ES EL RIESGO DE EFECTOS SECUNDARIOS A 
LARGO PLAZO, HASTA AHORA DESCONOCIDOS? 
Los expertos en inmunizaciones de la nación estudian 
y analizan todos los reportes sobre posibles efectos 
secundarios serios posteriores a la vacuna contra el 
COVID-19. En junio de 2021, un comité especializado 
de los CDC se reunió para examinar en profundidad 
dichos reportes, y, tras la reunión, mantuvo su fuerte 
apoyo a que todos aquellos de 12 años en adelante 
se vacunen contra el COVID-19, al encontrar que 
los beneficios de la vacunación superan cualquier 
posible riesgo. 

¿LA VACUNA AFECTA LA FERTILIDAD; ES SEGURA 
PARA MUJERES EMBARAZADAS?
No se ha reportado pérdida de fertilidad ni en los 
ensayos clínicos ni en los millones de mujeres que 
desde entonces han recibido la vacuna. 

Sí, es segura. Las personas embarazadas tienen mayor 
riesgo de enfermarse gravemente con el COVID-19. 
Las personas embarazadas y amamantando pueden 
recibir cualquiera de las vacunas contra el COVID-19 
para protegerse. 


