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DATOS  Y MITOS
Las vacunas son herramientas potentes para proteger nuestra salud y detener la propagación del COVID-19. Millones de 
estadounidenses ya se han vacunado, y mas que 70% de residentes del condado de Kitsap. Estos son los datos calve que debe 
saber acerca de las vacunas contra el COVID-19 y los mitos falsos que debe ignorar. ¡Gracias por difundir información confiable!
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DATOS
DATO:  La seguridad de las vacunas 
contra el COVID-19 ha sido probada 
exhaustivamente

Las vacunas contra el COVID-19 fueron ampliamente 
probadas en ensayos clínicos y las revisaron especialistas 
médicos antes de ser autorizadas y recomendadas para 
su uso. Millones de estadunidenses han sido vacunados.

DATO: Una vacuna lo ayudará a prote-
gerse de contraer el COVID-19
Los estudios demuestran que todas las vacunas 
autorizadas contra el COVID-19 son eficaces en todos 
los grupos de edad, sexo, raza y etnia para prevenir la 
enfermedad, la hospitalización y la muerte por COVID-19.

DATO:  Los efectos secundarios de la 
vacuna el COVID-19 son levews para la 
mayoría de las personas
La mayoría de las personas presentan efectos 
secundarios leves, como dolor en el brazom dolor de 
cabeza, escalofríos o fiebre. Las reacciones graves son 
poco frecuentes. Consulte con su médico cualquier 
problema de salud. 

MITO:  Las vacunas contra el COVID-19 
puedan causar el COVID-19
Realidad: Las vacunas no contienen el virus que causa el 
COVID-19. Las vacunas no puedan causar COVID-19.

DATO:  La vacunación gratuita

No se le cobrará por la vacuna contra el COVID-19. El 
gobierno cubre el costo del suministro y la aplicación de 
la vacuna. ¡Esté atento a las estafas con las vacunas!

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN
cdc.gov/coronavirus | covidvaccinewa.org | kcowa.us/covidespanol | 360-728-2218

MITO:  Las vacunas contra el COVID-19 
puden cambiar su ADN
Realidad: Las vacunas contra el COVID-19 no pueden 
cambiar su ADN. Las vacunas actúan enseñando a nuestro 
sistema inmunitario a combatir la infección por COVID-19.

MITO:  No debo vacunarme si estoy 
embarazada o planeo tener un bebé
Realidad: No hay pruebas de que la vacunación contra 
el COVID-19 cause problemas relacionados con el 
embarazo o la fertildad. Consulte a su médico para 
obtener más infomación.
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MITO: Las vacunas no funcionan porque aún 
uno puede enfermarse con COVID-19
Realidad: Los datos demuestran que la gente vacunada 
tiene menos probabilidad de contagiarse con COVID-19. 
Las vacunas también son extremadamente efectivas en 
prevenir enfermedad grave y la muerte.

MITO: Los datos del VAERS indican que las 
vacunas no son seguras
Realidad: El Sistema de Eventos Reportables Después de 
la Vacunación (VAERS) es una herramienta importante 
para monitorear la seguridad de la vacuna. Sin embargo, 
cualquier persona puede reportar información al sistema 
y no hay verificación de la información reportada. No 
todos eventos reportados en VAERS son relacionados con 
la vacuna.


