Respuestas conﬁables a sus preguntas
sobre las vacunas contra el
COVID-19
25 de mayo de 2021
Se han aprobado cuatro vacunas contra el COVID-19 para su uso en Canadá y millones de personas las
han recibido en todo el mundo. Este boletín aborda las inquietudes y preguntas comunes sobre las
vacunas para que usted pueda tener información útil acerca de lo que ingresa a su cuerpo cuando recibe
una vacuna contra el COVID-19. La información contenida en este boletín ha sido veriﬁcada por
médicos e investigadores.

¿Puedo recibir la vacuna si tengo alergias?
Sí, es seguro que usted reciba la vacuna contra el COVID-19 incluso si tiene un
historial de reacciones alérgicas a diversos alimentos, medicamentos o a otras
sustancias. Si usted tiene un historial de reacciones alérgicas graves, espere 30
minutos en el centro de vacunación después de recibir la vacuna para asegurarse de
que se siente bien. El personal médico está siempre disponible in situ para ayudarle
en la rara circunstancia de que usted tenga una reacción. Si usted ha tenido una
alergia grave a uno de los componentes especíﬁcos de la vacuna contra el COVID-19
(como el polietilenglicol [PEG] o el polisorbato) o a una primera dosis de la vacuna
contra el COVID-19, consulte con su proveedor de cuidados de salud sobre cómo
recibir la vacuna de manera segura. Tenga en cuenta que estas alergias especíﬁcas
son MUY poco comunes.

¿Puedo recibir la vacuna si tengo una afección médica?
Usted puede recibir la vacuna de manera segura si tiene afecciones médicas como
por ejemplo diabetes, hipertensión (presión arterial alta), enfermedad cardíaca,
asma, o anemia. Las vacunas han sido probadas y se ha demostrado que son seguras y
efectivas en personas con una gran variedad de afecciones médicas.
Si usted tiene una afección médica especíﬁca o toma un medicamento que debilita su
sistema inmunitario (enfermedad inmunosupresora o medicamento
inmunosupresor, como la quimioterapia o altas dosis de pastillas de esteroides, etc.) o
una enfermedad autoinmune, deberá consultar con su proveedor de cuidados de
salud para decidir cuándo es mejor que reciba la vacuna.

¿Debería esperar hasta que la mayoría de las personas haya
recibido la vacuna?
No. Vacúnese tan pronto sea su turno. De esta manera estará protegido/a de
enfermarse o morir por COVID-19. A fecha de 25 de mayo, más de mil millones de
dosis de vacunas contra el COVID-19 han sido administradas a personas en todo el
mundo. Para poner ﬁn a la pandemia, es necesario que la mayoría de las personas
reciba la vacuna; cuanto antes se vacunen todos, más seguras estarán nuestras
comunidades.

¿Por cuánto tiempo me protege la vacuna?
Los investigadores aún están tratando de determinar exactamente por cuánto
tiempo las vacunas ofrecen protección. Es posible que usted necesite recibir vacunas
de refuerzo en el futuro para mantenerse protegido/a contra el virus del COVID-19.
Las vacunas contra el COVID-19 son administradas en una o dos dosis, dependiendo
de la vacuna. Si la vacuna que usted recibe se administra en dos dosis, se le solicitará
que regrese para una segunda dosis en una fecha posterior. Usted deberá recibir la
primera y la segunda dosis de la vacuna para que pueda estar más protegido/a contra
la enfermedad grave o muerte por COVID-19.
Recuerde: Usted deberá continuar cumpliendo con todas las medidas de seguridad
por COVID-19, tales como usar mascarilla, mantener su distancia de otras personas,
y lavarse las manos, incluso después de haber sido vacunado/a.
Las vacunas lo protegen a usted y a sus seres queridos de enfermarse por COVID-19.
¡Cuanta más gente reciba la vacuna, más protegidos estarán todos!

¡Esperamos que este boletín haya sido de utilidad para usted! Le invitamos a
compartirlo ampliamente, a utilizarlo como guión para grabar un archivo de audio o
video, o para traducirlo a más idiomas para poder compartirlo con otras personas.
Por favor, asegúrese de mencionar la fuente: Women’s College Hospital, OCASI,
TAIBU Community Health Centre y Refugee 613.
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