Preguntas frecuentes acerca de las
vacunas contra la COVID-19
Para las personas con discapacidades y sus cuidadores es especialmente importante que reciban la vacuna contra la COVID-19. ¿Por
qué?
Las personas con discapacidades tienen mayor riesgo de contraer
COVID-19 y morir a causa de esta enfermedad. Por lo tanto, es muy
importante que estén protegidos con la vacuna. Algunas personas con
discapacidades tienen dificultades para usar mascarillas, mantener
distanciamiento social o lavarse las manos. Algunas tienen afecciones
médicas de base asociadas con alto riesgo para COVID-19, como diabetes,
cáncer u otras enfermedades. Algunas, además, viven en hogares de
ancianos o en centros de rehabilitación. Además, las personas con
discapacidades pueden estar en contacto con trabajadores que les brindan
ayuda.
Pregunta: ¿Qué es una vacuna?
Respuesta: Las vacunas le enseñan al cuerpo cómo prevenir y combatir las
enfermedades.
Pregunta: ¿Por qué necesito vacunarme?
Respuesta: Las vacunas ayudan a que usted y las personas que lo rodean
se mantengan seguros y sanos.
Pregunta: ¿Son seguras las vacunas contra la COVID-19?
Respuesta: Sí. Si bien las vacunas contra la COVID-19 se crearon muy
rápidamente, los científicos trabajaron en grupo para fabricarlas y
probarlas. Para probar las vacunas, se las administró a muchas personas.
Las pruebas mostraron que son seguras y efectivas.
Pregunta: ¿La vacuna contra la COVID-19 puede enfermarme por
COVID-19?
Respuesta: No. La vacuna contra la COVID-19 no puede provocarle la
enfermedad por COVID-19.

Preguntas frecuentes acerca de las vacunas contra la COVID-19
Pregunta: ¿La vacuna contra la COVID-19 puede provocarme una
enfermedad o discapacidad?
Respuesta: No. La vacuna contra la COVID-19 ha sido evaluada. Las
personas no se enfermaron ni desarrollaron ninguna discapacidad por la
vacuna.
Pregunta: Ya tuve COVID-19. ¿Necesito igualmente la vacuna?
Respuesta: Aún hay probabilidades de que se infecte nuevamente. Por lo
tanto, es mejor que se vacune. La vacuna también lo protege de las nuevas
variantes diferentes de COVID-19.
Pregunta: Escuché que hay efectos secundarios muy desagradables
por las vacunas contra la COVID-19. ¿Es cierto?
Respuesta: Algunas personas tienen efectos secundarios, pero algunas no
los presentan. Podría tener dolor de cabeza, escalofríos, fatiga o dolor muscular. Pero en la mayoría de las personas, estos efectos secundarios son
leves y desaparecen después de uno o dos días.
Pregunta: Tengo alergia a los huevos, a los frutos secos y/o a las
picaduras de abejas. ¿Debería vacunarme con la vacuna contra la
COVID-19?
Respuesta: Si tiene alergia, debería hablar con su médico sobre qué debe
hacer. Puede recibir la vacuna incluso si tiene alergia grave. Pero no puede
recibir la vacuna si es alérgico a los ingredientes de la vacuna.
Pregunta: ¿Debo seguir usando una mascarilla o manteniendo distanciamiento social después de recibir la vacuna contra la COVID-19?
Respuesta: No necesita usar mascarilla facial ni mantener distanciamiento
social si está rodeado de personas que también recibieron la vacuna contra
la COVID-19. Debe seguir usando mascarilla facial cuando use transporte
público, en aviones, trenes y taxis. Algunos negocios locales podrán solicitarles a los clientes que usen mascarillas faciales.
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Para conocer los recursos sobre vacunación contra la COVID-19, visite
https://go.iu.edu/COVIDvaccines
iidc.indiana.edu

