Vacuna COVID-19:
Mitos vs. Realidad

Al igual que el virus COVID-19, los mitos sobre la seguridad y la eficacia de la
vacuna COVID-19 se están extendiendo. Conozca los hechos.
MITO 1: La vacuna se fabricó demasiado rápido, por lo que no es segura.
REALIDAD: La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) examinó muchas
pruebas y resultados de ensayos clínicos para comprobar la seguridad antes de
aprobar la vacuna. La FDA aprueba una vacuna sólo si funciona y es segura.
Las pruebas demostraron que la mayoría de las personas no tuvieron ningún
problema grave ni efectos secundarios a causa de la vacuna.

MITO 2: La vacuna contiene COVID-19 y voy a enfermar.
REALIDAD: Esto no es cierto. La vacuna no contiene ningún virus COVID-19 y no
puede contagiarte COVID-19. No le hará dar positivo en las pruebas de COVID-19.

MITO 3: Si ya has tenido COVID-19, no necesitas vacunarte.
REALIDAD: Debido a lo peligroso que es el COVID-19 y a que se puede contraer más
de una vez, las personas deberían vacunarse contra el COVID-19 incluso si ya la han
padecido. En este momento, los expertos no saben cuánto tiempo está protegida
una persona de volver a enfermar después de haber tenido COVID-19.

MITO 4: La vacuna me hará dar positivo en la prueba de COVID-19.
REALIDAD: La vacuna no hará que dé positivo en las pruebas de COVID-19.

MITO 5: Las vacunas contra la COVID-19 no deben administrarse a las mujeres
embarazadas.
REALIDAD: En este momento, no hay indicios de que las vacunas disponibles
dificulten el embarazo o dañen a una mujer embarazada o a su bebé. La vacuna
también es segura para las madres lactantes.
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Regístrese para obtener una vacuna
Llame a la línea directa de registro para la vacuna contra COVID-19 del
condado de Dallas al 1-855-466-8639, abierto los 7 días de la semana,
de 7 a.m. a 7 p.m. La ayuda para registrarse está disponible en inglés
y español. También puede visitar www.dallascountycovid.org para
registrarse en línea.

Cuidado. Compasión. Comunidad.

