
¿Cómo me vacuno?

LO QUE HAY QUE SABER ACERCA DE

LAS VACUNAS 
CONTRA EL COVID-19

Las vacunas son herramientas potentes para proteger nuestra salud y detener la propagación del COVID-19.
Millones de estadounidenses ya se han vacunado, y mas que 70% de residentes del condado de Kitsap. ¡Gracias por 
compartir información confiable!

¿Cómo ayudan las vacunas? 

• Una vacuna lo ayudará a evitar que se enferme a causa 
del COVID-19 y lo protegerá de enfermarse gravemente o 
morir si se enferma.

• Una vacuna hará que sea más seguro visitar a sus amigos 
y familiares y lo ayudará a protegerse en su trabajo.

• Si una cantidad considerable de personas se vacuna y 
continúa tomando precauciones, podremos detener 
la propagación del COVID-19 y mantener a nuestra 
comunidad en el camino de la recuperación.

¿Quién puede vacunarse?

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN
cdc.gov/coronavirus | covidvaccinewa.org | kcowa.us/vaccine | 360-728-2218

• Todas las personas de 5 años de edad o más 
pueden vacunarse contra el COVID-19.

• La vacuna está disponible sin costo. No se 
requiere seguro de salud. 

• La vacunación está abierta a todos 
independientemente de la ciudadanía o estado 
de inmigración. 

• Para más información, ir a cdc.gov/spanish

¿Qué vacunas contra el COVID-19 están disponibles?

¿Cuáles son los efectos secundarios?

• Menores de 18 años necesitan consentimiento de un 
padre o custodio para vacunarse.

• Para hallar un centro de vacunación cerca de usted, 
ingrese a covidvaccinewa.org o llame al 1-800-525-0127.

• ¿Necesita más ayuda para vacunarse en Kitsap? Llame al 
360-728-2218.

•  La mayoría de las personas presentan efectos 
secundarios leves tras la vacunación, como dolor en 
el brazo, cansancio, dolor muscular, dolor de cabeza, 
escalofríos o fiebre.

• Las reacciones más graves son poco frecuentes, pero 
pueden ocurrir.

• Hable con su médico si tiene preguntas acerca de su 
salud y la aplicación de la vacuna contra el COVID-19.

Tres vacunas contra COVID-19 estan disponibles en los Estados Unidos. La Administración de Alimentos y Medicamentos ha completamente aprobado 
la vacuna Pfizer. Las vacunas Moderna y Johnson & Johnson están disponibles bajo la Authorización de Uso de Emergencias. 

¿Qué es una Autorización de Uso de Emergencia? 

Una Autorización de Uso de Emergencia (EUA, 
por su sigla en inglés) es una designación que se 
utiliza para garantizar que herramientas médicas 
como las vacunas puedan estar disponibles de 
manera rápida y segura durante una emergencia.

Las vacunas contra el COVID-19 han sido 
sometidas a pruebas clínicas rigurosas antes de 
que se les concediera la EUA y se recomendara 
su uso. No se ha omitido ningún paso de 
seguridad. Más información en fda.gov

Pfizer Johnson & Johnson

Dosis 
necesarias 2 dosis 2 dosis 1 dose

*5 años 

Moderna

Edad 
mínima 18 años 18 años 

Una vez que se haya aplicado la última dosis de la vacuna (la segunda 
dosis de Pfizer o Moderna o la primera dosis de Johnson & Johnson), su 
organismo necesitará aproximadamente dos semanas para desarrollar una 
protección completa contra el COVID-19.

Actualizado el 5.25.21

*La vacuna pediátrica, para 5 a 11 años, es una dosis menor (10 microgramos).


