
Todavía hay que usar un cubreboca como precaución. 
Todos debemos continuar tomando las precauciones de usar un cubreboca en público, 
manteniéndose a seis pies de distancia de otros, y evitando multitudes, aunque usted 
haya sido vacunado. Es importante que usemos todas las herramientas disponibles para      
frenar esta pandemia. 

Las vacunas son gratuitas y efectivas. 
Las vacunas NO contienen el virus vivo que causa COVID-19 y no le pueden enfermar 
con COVID-19. Adicionalmente, millones de personas ya han recibido la vacuna de             
COVID-19. Las vacunas satisfacen los rigurosos estándares científicos de la FDA y fueron 
sometidos al monitoreo de seguridad más intensivo de la historia en los Estados Unidos. 

Las vacunas son gratuitas para todos. 
Sin importar si usted tiene seguro médico, las vacunas son gratuitas y no hay costo    
fuera del bolsillo.  No hay que pagar o tener seguro médico para recibir la vacuna. 

Hay que tomarse la prueba aunque esté vacunado. 
A pesar de que las vacunas protegen contra síntomas serias y la muerte, las vacunas no 
ofrecen protección del 100%. Todavía se están realizando muchos estudios. También, 
una porción de la población es propensa a infección del virus de COVID-19 porque no 
son elegibles (ej. Niños) o no se vacunarán.  

Si usted ha tenido COVID, sí puede recibir la vacuna. 
Usted puede recibir la vacuna de forma segura a pesar de que usted haya tenido COVID-
19. Si han pasado más de 90 días de su infección, usted debe vacunarse. Si está dentro 
de 90 días, se aconseja que se vacune si sus síntomas fueron leves o si fue asintomático. 
Expertos no saben por cuanto tiempo está protegido tras su recuperación de COVID-19. 

Los efectos secundarios de las vacunas son normales. 
Algunas personas pueden experimentar efectos secundarios como dolor o inflamación 
en el sitio de inyección, dolor de cabeza, o fiebre. Estas reacciones son comunes.        
Algunas personas no tienen ningún efecto secundario y un pequeño número ha tenido    
reacciones alérgicas . 

Para más información sobre la respuesta de vacunas de COVID-19 del  
Condado de Yolo, Visite a: https://www.yolocounty.org/coronavirus-vaccine. 
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