
¿Es segura la vacuna contra el COVID-19?

Los ensayos de la vacuna Pfizer contra el COVID-19 con más 
de 40,000 participantes resultó efectiva en un 95% contra el 
COVID-19 comenzando 28 días después de las primeras dos 
dosis. Pfizer informa que la vacuna fue bien tolerada, con 
dolor de cabeza y fatiga como los efectos secundarios más 
comunes. Para lo último acerca de la vacuna de Pfizer visite 
pfizer.com.

El ensayo de la fase 3 de la vacuna Moderna contra el 
COVID-19, con 30,000 participantes para su vacuna de 
dos dosis resultó eficaz en un 94.1% contra el COVID-19 y 
en un 100% contra el COVID-19 severo. Moderna informa 
que los efectos secundarios más communes son dolor de 
cabeza, fatiga y dolor y enrojecimiento en el sitio donde se 
administró la vacuna. Para lo último acerca de la vacuna de 
Moderna visite modernatx.com.

¿Cuándo puedo ponerme la vacuna?

Para mayor información acerca de cuándo podría ser eligible 
para la vacuna por favor, visite trumed.org. 

¿Cómo obtengo la vacuna?

El personal de TMC/UH se reúne regularmente para 
planificar una distribución segura al público. Continuaremos 
siguiendo los lineamientos federales y estatales acerca de la 
distribución. Por favor, visite trumed.org para actualizaciones.

¿De cuántas dosis consiste la vacuna?

Tanto la vacuna Moderna y Pfizer contra el COVID-19  
que están siendo distribuídas en Estados Unidos requieren 
dos dosis.

¿Cuánto va a costar la vacuna?

Si tiene Medicaid, Medicare, o la tarjeta dorada o violeta de 
TMC o si no tiene seguro médico, no tendrá costo para usted. 
La mayoría de las compañías de seguros médicos privados 
cubren el cargo por administrar la vacuna contra el COVID sin 
costo para los consumidores. Para confirmar, debe llamar a su 
compañía de seguro primero.

¿Puede la vacuna contra el COVID-19  
producirme  COVID-19?

No. Las vacunas contra el COVID-19 que se están 
distribuyendo en Estados Unidos no utilizan el virus que 
causa el COVID-19. A su cuerpo le tomará varias semanas 
para producir inmunidad después de haber recibido una 
vacuna contra el COVID-19. Como resultado, es posible 
que pueda infectarse con el virus que causa el COVID-19 
justamente antes o después de recibir la vacuna.

¿Debo ponerme la vacuna si ya he tenido COVID-19?

Sí, pero los expertos dicen que si ha tenido una prueba con 
resultado positivo en los 90 días antes que sea elegible para 
la vacuna, debe esperar

¿Necesito saber cuál vacuna contra el COVID-19 es la 
mejor para mí, o puedo ponerme cualquiera de ellas?

Basados en los datos resultantes de los ensayos clínicos, 
tanto la vacuna Moderna como la Pfizer contra el COVID-19 
que están siendo distribuídas en Estados Unidos han 
demostrado ser de 94 a 95% efectivas con efectos 
secundarios similares.

¿Qué efectos secundarios puedo esperar? Si tengo 
efectos secundarios, ¿a quién debo llamar? 

Los efectos secundarios de la vacuna contra el COVID-19 son 
raros, pero pueden incluír dolor muscular en el sitio donde 
fue administrada, dolor de cabeza, fatiga y fiebre baja. Llame 
a su proveedor de cuidados si tiene efectos secundarios 
que le impidan participar en sus actividades diarias, o si sus 
síntomas empeoran. 

¿Tengo que usar máscara y practicar la distancia social 
después que me ponga las dos dosis de la vacuna?

Sí. Aunque la vacuna contra el COVID-19 le protegerá  
del virus, no puede garantizar inmunidad completa.  
Por eso es importante que estas medidas extras de  
seguridad continúen.

Preguntas más frecuentes acerca de la vacuna contra el COVID-19


