
Acelerando los avances en el cuidado de la psicosis de inicio temprano, los 
resultados de recuperación y los descubrimientos científicos mediante una 
asociación nacional del aprendizaje de psicosis de inicio temprano

¿Cómo Decido si Debo 
Recibir la Vacuna Contra 
el COVID-19?

Cómo Cambiará su Vida si Recibe la Vacuna
• La vacuna es gratis. Cuando usted recibe la vacuna, no se recolecta ninguna información acerca de usted, aparte de lo 

necesario para su atención.

• Una vez que esté completamente vacunado, lo cual es 2 semanas después de recibir su última dosis de la vacuna, usted 
se puede reunir con otros amigos que ya estén vacunados sin necesidad de usar mascarillas o hacer distanciamiento 
social. También se puede reunir en recintos cerrados, sin necesidad de usar mascarillas, con personas que no estén 
vacunadas y que no tengan alto riesgo de contraer la infección por COVID-19. Por lo contrario, aquellos que no estén 
completamente vacunados necesitan continuar usando mascarillas y manteniendo distanciamiento social de personas 
que no viven con ellos.

• Es probable que haya una relajación de las normas en las próximas semanas y meses para las personas que están 
completamente vacunadas. Es posible que haya un "pasaporte de vacunas" que les permita a las personas que están 
vacunadas participar más fácilmente en eventos sociales que las personas que no tienen la vacuna. Por ejemplo, ir al 
trabajo o a la escuela sin restricciones, o ir a restaurantes y lugares de entretenimiento sin restricciones.

Algunas Preguntas y Respuestas
Pregunta
¿Estuvo bien el proceso de revisión de la vacuna?  
Pareciera que avanzó demasiado rápido y no se dio 
suficiente información.

Respuesta
Las pruebas a la vacuna siguieron todas las normas 
estandarizadas. La seguridad fue una de las máximas 
prioridades para crear las vacunas. Se probaron en ensayos 
clínicos muy amplios en los que se demostró que protegieron 
a las personas de enfermarse gravemente o morir a causa del 
COVID-19. Expertos en todo el mundo han coincidido en que 
las vacunas están listas y son seguras.

Las vacunas están actualmente aprobadas por el gobierno en una "autorización de uso de emergencia". 
Emergencia no quiere decir que sea arriesgado recibir la vacuna. Por el contrario, nos permite recibir la 
vacuna oportunamente y reducir la mortalidad y sufrimiento a causa del COVID-19. El uso de emergencia es 
la parte de la ley que permite la aprobación de tratamientos para combatir emergencias de salud pública.  
Durante la emergencia de salud causada por el COVID-19, el gobierno ha aprobado varios productos 
médicos con autorización de uso de emergencia, incluyendo las vacunas y el equipo de protección 
individual que usa el personal de salud. 
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Preguntas Comunes y Respuestas
P ¿Puedo "esperar a ver qué pasa" y esperar a recibir la vacuna cuando vea que las demás personas estén 

bien?
R Las vacunas previenen la infección por COVID-19 en aproximadamente 95 de cada 100 personas que de otro 

modo la contraerían. Previenen la hospitalización y muerte en TODAS las personas que reciban la vacuna. Si 
suficientes personas se vacunan, todos estaremos más seguros. El virus principalmente desaparece cuando la 
mayoría de las personas están protegidas por la vacuna. 

P ¿Contienen las vacunas contra el COVID-19 algunos ingredientes perjudiciales que podrían causar daño a las 
personas?

R No. Las vacunas solamente contienen los ingredientes que son necesarios para ayudarle a su organismo a 
combatir el virus.

P ¿Qué información acerca de mí recolectará el gobierno o el seguro de salud?
R Solamente la información necesaria para aplicarle la vacuna.

P ¿Cambiará la vacuna mi ADN?
R No cambia ni daña su ADN. Da instrucciones para que su propio organismo produzca una respuesta que 

pueda combatir el virus.

P ¿Y si tengo una reacción adversa?  Escuché que hace que las personas se enfermen gravemente.  
R Las reacciones alérgicas a la vacuna son muy poco comunes y se han presentado principalmente en personas 

que tienen un historial de reacciones alérgicas graves. 35-40 de cada 100 personas tienen reacciones como 
dolor de cabeza, cansancio o fiebre por unas pocas horas o por uno o dos días. Esto es normal y demuestra 
que su organismo está listo para combatir el virus.

P He escuchado que el virus cambia todo el tiempo. ¿Qué sucede si la vacuna no funciona debido a esos 
cambios? 

R Las vacunas nos protegen contra el COVID-19.  Lograr que suficientes personas reciban la vacuna 
rápidamente podría limitar el peligro de que el virus siga cambiando. 

P ¿Tendrá la vacuna un impacto en mis síntomas o cambiará el efecto del medicamento que estoy tomando?
R La vacuna es segura para las personas que tienen problemas de la salud mental y no cambia los efectos de 

los medicamentos psiquiátricos.

P Soy joven. ¿Qué tan serio es para mí el COVID-19?
R Si bien las personas jóvenes suelen sobrellevar mejor el COVID-19, es posible que puedan presentar 

problemas a largo plazo. También pueden infectar a otras personas, aun cuando no se enferman 
gravemente.

P ¿Cuántas dosis necesitaré y qué tan rápido funcionan?
R Hay aprobadas varias vacunas contra el COVID-19. Muchas requieren dos dosis, separadas por 3 o 4 

semanas. Algunas requieren una sola dosis.  Se le considera que está "completamente vacunado" 2 semanas 
después de la última (o la única) dosis.  Todavía no sabemos si la vacuna funciona después de un año.

Para obtener más información: 
Visite: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/vaccines/facts-covid-vaccines-english-508.pdf para 
obtener más información acerca de las vacunas
Visite: https://apple.news/Am0c7671jSk2qXh9ENSYjlg para información acerca de cómo obtener una vacuna en cada 
estado de Estados Unidos
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