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Si eres trabajador agrícola, 
protéjase con las vacunas  
contra la influenza (gripe o “flu”) 
y el COVID-19. 

Es fácil vacunarse.
Las vacunas le  
ayudan a  
mantenerse  
sano(a).

Tu familia y compañeros cuentan contigo.  
¡Vacúnate contra la influenza!

Su familia y  
compañeros  
cuentan con usted. 
¡Vacúnese! 
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Si eres trabajador agrícola, vacúnese contra la 
influenza (gripe o “flu”) y el COVID-19

 

¿La influenza y el COVID-19 son la misma enfermedad?
No. El COVID-19 y la influenza son enfermedades diferentes. Diferentes virus causan estas enfermedades. 
Tienen síntomas similares, que incluyen fiebre, tos, dolores musculares y dificultad para respirar. Es muy difícil 
distinguirlos. La forma de diferenciarlos es haciéndose la prueba. 

¿Es posible contagiarse de influenza y COVID-19 al mismo tiempo?
Sí. Los trabajadores esenciales, como los trabajadores agrícolas, corren mayor riesgo de contraer ambas 
enfermedades. Si se contagia con ambas enfermedades, tiene mayor riesgo de sufrir complicaciones graves, 
terminar en el hospital o morir.

¿La influenza (gripe o “flu”) es realmente grave?
¡Sí! Durante la temporada de influenza entre 2019 y 2020, 405,000 personas terminaron en el hospital y 22,000 
murieron por la influenza en los Estados Unidos. Vacunarse contra la influenza es la manera más importante  
para protegerse a si mismo y a sus seres queridos. 

¿Quién necesita vacunarse?
Todas las personas mayores de 6 meses de edad necesitan vacunarse contra la influenza, incluyendo las mujeres 
embarazadas. Las personas mayores de 12 años de edad también deberían vacunarse contra el COVID-19.

¿Dónde puedo vacunarme?
Muchas clínicas y farmacias ofrecen las vacunas contra la influenza y el COVID-19. Los departamentos de 
salud pública locales también ofrecen estas vacunas en la comunidad. Llame al 2-1-1 o visite vaccinefinder.org 
para ubicar el lugar más cercano. Para la vacuna contra el COVID-19, también puede enviar su código postal a 
“VACUNA” o visitar myturn.ca.gov para ubicar un lugar de vacunación cercano.

¿Estas vacunas son gratis?
Todas las vacunas contra el COVID-19 son gratis en todas partes. Si necesita una vacuna contra la influenza 
gratuita o de bajo costo, llame a su departamento de salud local para obtener ayuda.

¿Cuáles son los efectos secundarios de estas vacunas? 
Los efectos secundarios de las vacunas contra la influenza y el COVID-19 suelen ser leves a moderados e  
incluyen dolor o enrojecimiento donde se aplicó la vacuna, dolor de cabeza, fiebre leve, nauseas y dolores 
musculares. La vacuna contra el COVID-19 tiene más probabilidad de causar efectos secundarios que la  
vacuna contra la influenza. 

¿Estas vacunas son 100% efectivas? 
Ninguna vacuna es 100% efectiva. Sin embargo, si se vacuna y contrae la influenza o el COVID-19, es menos 
probable que se enferme gravemente. Sin las vacunas está dejando la oportunidad de obtener protección  
contra estas graves enfermedades.


