
P:  ¿Cómo sabemos que la vacuna es segura?

R:   El sistema de seguridad de vacunas de los Estados Unidos trabaja para garantizar que 
las vacunas sean seguras, incluyendo la vacuna contra el COVID-19. Ellos llevan a cabo 
ensayos clínicos y un amplio seguimiento a la seguridad de las vacunas, de modo que los 
expertos puedan responder inmediatamente a cualquier efecto inesperado que surja. Según 
la Clínica Mayo, más de 40.000 personas fueron vacunadas durante los ensayos clínicos.

Los expertos están de acuerdo en que ninguna de las vacunas contra el COVID-19 puede 
darle COVID-19 porque no utilizan el virus vivo del COVID-19. Las vacunas pueden causar 
síntomas como fiebre o escalofríos, pero estos son síntomas normales.    

Fuente: Datos sobre las vacunas contra el COVID-19 (CDC)  https://bit.ly/CDCvaccineinfo
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“Tengo muchas esperanzas de que con esta vacuna no solo pueda 
protegerme a mí misma, sino también a los que me rodean. Vendré 

a trabajar sintiendo que tengo una capa extra de protección además 
de llevar una mascarilla”. 

– Nirpalinder Kaur, terapeuta respiratoria, Harborview 
Delegada de SEIU Healthcare 1199NW | Su vacunación ya fue programada

Preguntas frecuentes sobre la vacuna 
para el COVID-19

“Estaba nerviosa por vacunarme porque había oído muchos rumores. 
Pero si te infectas con COVID, puedes incluso perder la vida. 
Aprendí que la vacuna es segura y la recibiré pronto”.
– Dabora Pech, Asistente de Hospital, HMC 
Consejo de AFSCME 28/Miembro de WFSE | Su vacunación ya fue programada



P:  ¿Qué pasa si me preocupa recibir la vacuna contra el COVID-19?

R:   Algunas personas no podrán vacunarse por razones médicas. Si tiene un historial de 
reacciones alérgicas graves o está inmunodeprimido, consulte primero a su médico.

Los trabajadores de las comunidades de color que han sido objeto de discriminación en la atención 
sanitaria y de prácticas médicas poco éticas en el pasado pueden desconfiar de la vacuna. 
Los investigadores saben que tienen mucho trabajo que hacer para crear confianza con los 
afroamericanos y los indígenas estadounidenses.

El COVID-19 está infectando tres veces más a los afroamericanos e indígenas que a las personas 
blancas en Washington. Debemos proteger a las comunidades de color y la vacuna es una 
importante medida de seguridad. 

Fuente: Vacuna contra el Coronavirus (COVID-19) (Departamento de Salud de WA) http://CovidVaccineWA.org

P:  ¿Por qué el mayor número posible de personas debe vacunarse 
contra el COVID?

R:   La vacuna contra el COVID lo protege a usted, pero también puede ayudar a proteger a su 
familia, a su comunidad y a todos los habitantes de los Estados Unidos. Según la Clínica Mayo, 
la inmunidad de grupo o de rebaño se produce cuando una parte suficiente de la población se 
vuelve inmune a una enfermedad y ésta no puede propagarse fácilmente. Si esperamos a que 
las infecciones naturales den lugar a la inmunidad de grupo, muchas más personas sufrirán y 
morirán. Los hospitales estarán aún más agobiados.
La vacunación significa que más personas pueden inmunizarse de forma segura. Algunas 
personas tienen condiciones médicas que les impiden vacunarse, pero el resto de nosotros puede 
ayudar poniéndose la vacuna tan pronto como esté disponible para nosotros.
Fuente: Inmunidad de grupo y el COVID-19 (Clínica Mayo)  https://bit.ly/vaxprotects 

“Las vacunas no salvan vidas, vacunarse sí.  
Confío en la ciencia que hay detrás de la vacuna  
contra el COVID-19. Ya programé mis vacunas y  

usted también debería hacerlo”. 
– Terisa Schooley, Técnico de Laboratorio Clínico que procesa las pruebas del COVID  

Miembro del SEIU 925 | Su vacunación ya fue programada

“La pandemia del COVID ha provocado más de 564.000 muertes en 
los Estados Unidos. Le agradezco a los científicos que han trabajado 
incansablemente para crear esta vacuna segura y eficaz, y animo a todo 
el mundo a recibirla”. 

– Dr. Tim Kelly, residente de psiquiatría, UW 
Residentes y Subespecialistas de la UW | Su vacunación ya fue programada

“La vacuna nos va a ayudar a protegernos a nosotros mismos  
y a nuestra comunidad. Tenemos que correr la voz de que es  
buena para nuestra comunidad. Necesitamos que más  
personas se vacunen”. 

– Myo Thant, Técnico de Atención al Paciente, Centro Médico de la UW Montlake 
Miembro Líder de WFSE | Uno de los primeros receptores de la vacuna
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