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Aclaremos los mitos que circulan acerca de la vacuna contra la COVID-19.
MITO: LA VACUNA CONTRA LA COVID-19 NO ES SEGURA
PORQUE SE DESARROLLÓ Y PROBÓ DEMASIADO RÁPIDO.
Realidad: Muchas compañías farmacéuticas invirtieron importantes recursos para desarrollar rápidamente
una vacuna contra la COVID-19 debido al impacto a nivel mundial de la pandemia. Esto generó una
respuesta de emergencia, pero eso no significa que las compañías no fueran seguras o no hicieran
suficientes pruebas. Se logró ahorrar mucho tiempo durante el proceso de documentación o revisión.

MITO: YA TUVE COVID-19 Y ME SIENTO BIEN; POR LO TANTO,
NO NECESITO RECIBIR LA VACUNA CONTRA LA COVID-19.
Realidad: En la actualidad, no hay información suficiente para afirmar que una persona que ya se infectó está protegida
contra la COVID-19, ni puede determinarse durante cuánto tiempo le durará la inmunidad contra dicha enfermedad.
Debe recibir la vacuna contra la COVID-19, incluso si tuvo la enfermedad antes. Sin embargo, las personas que
tuvieron COVID-19 deberían retrasar la vacunación para alrededor de 90 días a partir del diagnóstico.

MITO: LA VACUNA CONTRA LA COVID-19 PRODUCE EFECTOS SECUNDARIOS GRAVES.
Realidad: En raras ocasiones, algunas personas han presentado reacciones alérgicas al poco tiempo
de recibir la vacuna. De cualquier manera, las reacciones adversas conocidas de la vacuna son de leves
a moderadas y de corto plazo. Algunas personas presentan dolor de cabeza, escalofríos, fatiga, dolor
muscular o fiebre durante un día o dos. Tenga en cuenta que estos efectos secundarios suelen
significar que el cuerpo está respondiendo bien a la vacuna.

MITO: NO NECESITO USAR CUBREBOCAS DESPUÉS DE RECIBIR LA VACUNA CONTRA LA COVID-19.
Realidad: Puede llevar un tiempo para que las personas que deseen recibir la vacuna contra la COVID-19 puedan
hacerlo. Y a pesar de que la vacuna puede evitar que se enferme, en este momento se desconoce si usted todavía
puede transmitir el virus a otras personas. Hasta tanto tengamos más información, es importante usar cubrebocas
y mantenerse a 6 pies de distancia de otras personas.

MITO: PUEDO CONTAGIARME LA COVID-19 A TRAVÉS DE LA VACUNA.
Realidad: No puede contagiarse de COVID-19 ya que las vacunas
no contienen virus vivos.

MITO: NO PUEDO RECIBIR LA VACUNA PORQUE TENGO PROBLEMAS DE SALUD.
Realidad: Sí, puede recibir la vacuna. De hecho, las personas con problemas de salud, como hipertensión, diabetes
y enfermedades cardíacas, deben vacunarse. La COVID-19 puede ser más grave en personas con estas afecciones.
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