
Vacuna contra el COVID-19: 
lo ayuda a protegerse de contraer COVID-19

 

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan que todos los 
trabajadores en los Estados Unidos reciban vacunas contra el COVID-19 tan pronto como sean 
elegibles, para reducir la propagación del coronavirus. 
 

¿Son seguras las vacunas contra el COVID-19? 
 

 Los CDC afirman que las vacunas contra el COVID-19 son 
seguras y efectivas.  

 Millones de personas han recibido vacunas contra el 
COVID-19 bajo los controles de seguridad más intensos en 
la historia de los EE. UU.   

 Los CDC recomiendan que usted se vacune contra el 
COVID-19 tan pronto como sea elegible.   

 Las vacunas contra el COVID-19 ayudan a nuestros 
cuerpos a desarrollar inmunidad al virus que causa el 
COVID-19, sin que tengamos que contraer la enfermedad. 

 

¿Por qué los trabajadores deben recibir la vacuna contra el COVID-19? 
 

 Usted puede ayudar a detener la pandemia al recibir la vacuna contra el COVID-19. 

 Según los CDC, la vacuna contra el COVID-19 lo ayudará a evitar que contraiga la 
enfermedad. 

 Ninguna de las vacunas contra el COVID-19 contiene el virus vivo que causa COVID-19, por 
lo que una vacuna contra el COVID-19 no puede enfermarlo con COVID-19. 

 La vacuna contra el COVID-19 no tiene cargo para usted: el gobierno está proporcionando la 
vacuna de forma gratuita a las personas que viven en los Estados Unidos. 

 Una vez que esté completamente vacunado contra el COVID-19, es posible que pueda 
comenzar a hacer algunas cosas que dejó de hacer debido a la pandemia. 

 

¿Cuándo podré recibir la vacuna contra el COVID-19? 
 

 Los CDC hacen recomendaciones sobre quién debe recibir la vacuna primero, y luego cada 
estado establece su propio plan.  

 Los trabajadores esenciales, como las personas que trabajan en la construcción y las 
finanzas de las viviendas, tienen prioridad. 
 

Conozca más acerca de cómo puede recibir la vacuna contra el COVID-19. 
cdc.gov/coronavirus/vaccines 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/index.html

