¿POR QUÉ DEBERÍA RECIBIR
LA VACUNA CONTRA EL
COVID-19?
PORQUE ES EFICAZ
En ensayos clínicos de más de
40 000 personas, que variaban en edad,
raza, sexo y afección médica, las vacunas
de Pfizer y Moderna fueron más eficaces
para prevenir la COVID-19 en un 90 %. Las
vacunas no contienen células de virus vivos
y no pueden infectarlo con coronavirus.

PORQUE ES GRATIS
La vacuna estará disponible sin costo para
todas las personas en EE. UU. (aunque
algunos proveedores pueden cobrar una
tarifa administrativa). Con el tiempo, se
ofrecerá en diversos lugares para garantizar
que cualquier persona que desee vacunarse
pueda hacerlo, incluidos los proveedores de
atención primaria, el personal de clínicas de
salud pública y los empleados de farmacias.

PORQUE TODOS
EN SU ENTORNO
ESTARÁN MÁS
SEGUROS
Los adultos jóvenes o sanos pueden pensar
que no es necesario vacunarse porque su
riesgo de padecer una enfermedad grave
es bajo. Si se infecta, puede exponer a las
personas más vulnerables al virus, por lo
tanto, vacunarse tiene un efecto dominó
positivo que ayuda a proteger a sus seres
queridos, compañeros de trabajo y vecinos.

PORQUE TERMINAR CON LA
PANDEMIA DEPENDE DE QUE
LA MAYORÍA DE NOSOTROS
RECIBA LA VACUNA
Los expertos aún no conocen el porcentaje
de personas inmunes que se necesita para
que haya inmunidad colectiva, que es el
punto en el que se protege a tanta gente
que el virus no puede propagarse. Sin
embargo, sin la vacunación generalizada,
alcanzar este punto podría llevar años, lo
que ocasionaría muchas más muertes.

PORQUE LA VACUNA CONTRA
LA COVID-19 COMBATE MÁS
QUE SOLO EL VIRUS
La pandemia ha afectado muchos
aspectos de nuestras vidas. La vacunación
generalizada también combate los
impactos de la pandemia, que incluyen
el desempleo, la pérdida de vivienda, el
hambre, la soledad y la sobredosis de
drogas. Ayuda a que los niños regresen
a la escuela, devuelve el equilibrio a
las familias y reduce los riesgos de
violencia. Como resultado, lucha por
las comunidades que han estado más
afectadas por la COVID-19, incluidos
nuestros ancianos, las personas de color,
los Latinos, los indocumentados y las
comunidades tribales.
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