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Preguntas y respuestas sobre 
la vacuna contra el COVID-19

¿Puedo contraer COVID-19 por la vacuna?
No, las vacunas solo incluyen una pequeña 
parte del virus, por lo que no puede contraer 
el virus COVID-19 de la vacuna.

¿Tendré una reacción alérgica a la vacuna?
Con cualquier vacuna para cualquier virus, 
reacciones alérgicas raras pueden ocurrir. 
Si ha tenido una alergia reacción a una vacuna, 
hable con su médico.

¿Pueden las mujeres embarazadas, las mujeres 
que desean quedar embarazadas o que están 
amamantando recibir la vacuna?
Sí, son elegibles para recibir la vacuna. Si está 
embarazada o tratando de quedar embarazada, 
debe hablar con su médico sobre las vacunas contra 
el COVID-19. Los estudios han encontrado que las 
mujeres sanas que están embarazadas tienen un 
riesgo severo de contraer COVID-19.

¿Debería vacunarme si tengo diabetes, 
presión arterial alta, enfermedad cardíaca 
u otra afección subyacente?
Sí, vacunas, ya sea contra el COVID-19, gripe o 
neumonía, son importantes para adultos con 
ciertas condiciones médicas debido a su mayor 
riesgo de enfermedad grave de COVID-19.

¿Cuánto tiempo dura la vacuna la 
protección durará?
No está claro cuánto tiempo dura la protección 
de las vacunas. Los investigadores están 
aprendiendo más cada día sobre la inmunidad 
natural y la inmunidad inducida por vacunas.

Cuando vaya a vacunarme, ¿cómo puedo demostrar 
que soy elegible? 
Si su trabajo lo hace elegible para ser vacunado, 
debe llevar una identificación de trabajo con 
usted o una carta de su trabajo con membrete que 
indique que trabaja allí y es elegible bajo el plan de 
vacunación del estado. 

¿Deberían los niños conseguir vacunado?
La vacuna Pfizer ha sido autorizado para mayores 
de 16 años hasta. Las vacunas Moderna y Johnson 
& Johnson son actualmente aprobado para edades 
18 y más. Varios fabricantes de vacunas tienen en 
marcha ensayos clínicos pediátricos.

Si actualmente tengo COVID-19, ¿puedo vacunarme?
No. Si actualmente tiene COVID-19, deberías esperar 
hasta que se recupere para vacunarse. Hable con su 
médico acerca de cuándo debe recibir la vacuna.

Si me he recuperado del COVID-19, 
¿Debería vacunarme?
Si. Si ya ha tenido COVID-19, es posible que tenga 
inmunidad natural contra el virus. Pero no está claro 
cuánto tiempo esta inmunidad dura. Los Centros 
de Enfermedades Control y prevención (CDC) 
recomienda que las personas que se ha vacunado 
COVID-19 cuando sea su turno.

¿Debería vacunarme si tengo diabetes, presión 
arterial alta, enfermedad cardíaca u otra afección 
subyacente?
Los virus cambian constantemente, incluyendo el 
nuevo coronavirus. Las vacunas contra el COVID-19 
muestran protección contra las variantes actuales, 
pero para mantenerse al día con estos cambios, es 
posible que las vacunas deban adaptarse y es posible 
que necesitemos vacunas adicionales en el futuro.

Tenga en cuenta que la información de este artículo 
es precisa en el momento de esta impresión. La 
situación que rodea al COVID-19 sigue evolucionando, 
así que sigue actualizaciones en cdc.gov.


