
COVID-19 vaccines were developed using fetal tissue.

Las vacunas COVID-19 no son
seguras—se desarrollaron y

analizaron muy rápidamente.

El coronavirus impacto al mundo entero y esto requirió de una
respuesta inmediata departe de los gobiernos y las empresas

farmacéuticas. A pesar de esto, tanto los científicos, los agentes
de gobierno y las empresas farmacéuticas siguieron las medidas
de precaución necesarias, así como los protocolos de análisis y
pruebas para hacer de la vacuna COVID-19 una vacuna segura.

Aun cuando recibe la vacuna, usted debe continuar
portando el cubrebocas para proteger a la comunidad y a

otras personas que aun no reciben la vacuna. Usted también
podría ser portador del virus y contagiar a otras personas.

Es posible que las personas que reciben la vacuna COVID-19
sufran de algunos efectos secundarios leves después de

recibir la primera o segunda dosis de la vacuna incluyendo
dolor de cabeza, dolor de articulaciones, fatiga, fiebre,

escalofrío, dolor muscular; así como inflamación,
enrojecimiento o dolor en el lugar de la inyección.

Para recibir la vacuna necesito
pagar, comprobar mi ciudadanía o

que cuento con seguro médico.

Toda persona puede recibir la vacuna COVID-19,
¡incluyendo a los inmigrantes! No necesita comprobante ni

de ciudadanía di de seguro médico para poder recibir la
vacuna. Algunos establecimientos pueden cobrar una

cuota de administración, como HyVee, Walmart, o
Walgreens. Pero algunos hospitales la proveen gratis.

Si recibo la vacuna, se le dará a
otras entidades mis datos

personales, especialmente si soy
un inmigrante indocumentado.

Los Centros para el Control de Enfermedades y el
Departamento de Servicios Humanos y de Salud

conservaran los datos de identidad de manera
confidencial de modo que no pueden ser utilizados en

ninguna causa o proceso civil o penal como lo sería una
causa o proceso de inmigración.

La vacuna COVID-19 se desarrolló con ARNm, el cual no
interfiere con el ADN en su organismo. Una vez que el

ARNm termina su función, las células en el organismo se
descomponen y se deshacen del ARNm. 

Las vacunas COVID-19 NO están relacionadas con
infertilidad o perdida de embarazo. Del mismo modo, no se
ha demostrado que ninguna vacuna ocasione infertilidad,
de manera que no existe una razón científica para creer

que esto sea diferente con la vacuna COVID-19. 

La vacuna COVID-19 se recomienda aun cuando ya
haya tenido el virus porque hay muchas variantes del

virus, y la inmunidad disminuye con el tiempo
después de haber tenido el virus. 

Tanto la vacuna COVID-19 Pfizer/BioNtech como la
Moderna NO contienen células embrionarias, NI se

utilizaron en el desarrollo de ninguna de las dos vacunas.

MITOS

Después de recibir la
vacuna ya no necesito
llevar el cubrebocas.

Lo único que va a pasar si
recibo la vacuna es que me

voy a enfermar. 

Las vacunas COVID-19
modifican mi ADN.

Las vacunas COVID-19 pueden
ocasionar infertilidad o perdida

de embarazo.

Ya tuve COVID-19 no
necesito recibir la vacuna.

Las vacunas COVID-19 se
desarrollaron usando tejido

embrionario.

HECHOS

MITOS E
INFORMACION DE LA

VACUNA COVID-19
(605) 782-9560
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