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Confianza en las vacunas



Campaña de educación pública de HHS sobre el COVID-19

Los estudios clínicos y la comunidad latina
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• Muchos de los estudios clínicos contra el COVID-

19 siguen reclutando voluntarios.

• Las personas latinas tienen casi tres veces más 

probabilidades de ser hospitalizadas por COVID-

19 que las personas blancas no hispanas.

• Es esencial incluir a la comunidad latina en los 

estudios clínicos contra el COVID-19. Esto ayuda 

a que los investigadores desarrollen vacunas y 

tratamientos que sean seguros y efectivos para 

todos nosotros.

• Averigüe más sobre cómo ser voluntario de los 

estudios clínicos en combateCOVID.hhs.gov.

https://combatecovid.hhs.gov/


• La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) establece las normas para las cuatro 

fases de la investigación clínica, de modo que los investigadores puedan conocer los efectos 

de las nuevas terapias y mantener la seguridad de los voluntarios. Esto se aplica a las 

vacunas contra el COVID-19.

• Cada fase de un estudio clínico ayuda a los investigadores a responder a varias preguntas, 

entre ellas

o Fase I — ¿Es segura esta vacuna?

o Fase II — ¿Cuáles son los efectos secundarios más comunes de la vacuna a corto 

plazo?

o Fase III — ¿En qué medida protege la vacuna a las personas de la enfermedad?

o Fase IV — Se aprueba el tratamiento y se pone a disposición del público en general.

• Normalmente, estas fases se desarrollan de forma consecutiva, lo que significa que la fase II 

no comienza hasta que la fase I se haya completado. La producción en masa no se inicia 

hasta que se complete la fase III.

Seguridad de las vacunas mediante estudios clínicos

Infórmese sobre el desarrollo de las vacunas en el sitio web de los Institutos Nacionales de Salud.
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https://covid19community.nih.gov/espanol


• Debido a la naturaleza de emergencia de la pandemia del COVID-19, la FDA ha 

proporcionado autorizaciones iniciales para el uso de emergencia (EUA, por sus siglas 

en inglés) a las vacunas contra el COVID-19.

• A través de una EUA, la FDA puede autorizar una vacuna para su uso inmediato en 

caso de emergencia y, a la vez, garantizar que se sigan las mismas medidas de 

seguridad que en cualquier proceso de desarrollo de vacunas:

o En el caso de los estudios clínicos del COVID-19, se han realizado estudios más 

amplios de lo habitual. Ha habido más de 30.000 participantes en los estudios de 

fase III.

o Una vez finalizado el estudio de la fase III de una vacuna específica, la FDA revisa 

los datos y determina si las vacunas son seguras y efectivas.

o La FDA ha autorizado múltiples vacunas contra el COVID-19 y hay estudios clínicos 

en la fase III en curso para otras vacunas.

• En agosto de 2021, la FDA aprobó completamente una vacuna contra el COVID-19 

después de evaluar minuciosamente los datos sobre su seguridad y efectividad e 

inspeccionar las instalaciones y los procedimientos de fabricación.

Proceso de autorización de las vacunas 
contra el COVID-19

Más información sobre las EUA
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https://www.youtube.com/watch?v=iGkwaESsGBQ
https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines/explicacion-de-la-autorizacion-de-uso-de-emergencia-para-las-vacunas


• Las vacunas disponibles en la actualidad se 

probaron en diversas poblaciones de adultos, 

incluyendo adultos mayores y de diferentes 

razas y grupos étnicos. 

• Los investigadores aún no saben cuánto 

tiempo protegerán estas vacunas a las 

personas.

Vacunas contra el COVID-19 
autorizadas actualmente

Acceda a la información más reciente sobre las

vacunas contra el COVID-19.
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https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines.html


• Para obtener la mayor protección posible de las vacunas, 

debe ponerse todas las dosis recomendadas:

o Las vacunas de Pfizer-BioNTech y Moderna requieren dos 

dosis iniciales.

o La vacuna Janssen de Johnson & Johnson requiere una 

dosis inicial.

• Si cumple con los criterios que se consideran para 

tener el sistema inmunitario deprimido, debe recibir una 

tercera dosis de las vacunas Pfizer-BioNTech o Moderna al 

menos 4 semanas después de su segunda dosis.

¿Cuántas dosis requieren las 
vacunas contra el COVID-19?
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https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html


Las vacunas son seguras.

• Los científicos evaluaron cuidadosamente 

las vacunas contra el COVID-19 para 

asegurarse de que cumplieran con 

rigurosas normas de seguridad antes de 

que se pusieran a disposición del público.

• Hay sistemas muy estrictos para controlar 

la seguridad de las vacunas y sus efectos 

secundarios después de su uso.

Las vacunas contra el COVID-19 son 
seguras y efectivas
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Las vacunas son efectivas.

• Las vacunas son altamente efectivas contra la 

enfermedad grave, hospitalizaciones y muertes 

a causa del COVID-19, incluso de la variante 

delta.

• Los científicos están estudiando las variantes 

del virus que causan el COVID-19 para ver si 

las vacunas existentes protegen a las personas 

contra ellas.

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/transmission/variant.html


Más con respecto a seguridad de las vacunas

Cuando se trata de garantizar la seguridad y efectividad de las 

vacunas, la FDA y los CDC mantienen los estándares más 

altos. Su proceso incluye los siguientes procedimientos:

✓ En primer lugar, los científicos deben analizar las vacunas 

de manera extensa en estudios clínicos para asegurarse 

de que sean seguras y efectivas.

✓ Antes de que se autorice una vacuna para uso público, la 

FDA garantiza su seguridad al:

• Revisar datos recolectados en los estudios clínicos

• Hacer inspecciones de las instalaciones donde se 

fabrican.

✓ Incluso después de que una vacuna haya sido autorizada, 

la FDA y los CDC vigilan de cerca la administración de la 

vacuna para identificar todo efecto secundario o reacción 

alérgica, incluyendo los más atípicos.

✓ La FDA y los CDC revisan de cerca cualquier informe de 

efectos secundarios o reacción y comparten estos datos 

con el público.

Los casos extremadamente infrecuentes de coágulos de 

sangre y del síndrome de Guillain-Barré después de la vacuna 

Janssen de Johnson & Johnson, así como los casos de 

inflamación cardíaca después de la vacuna de Pfizer-BioNTech

y Moderna solo representan un número pequeño de casos 

entre millones de vacunaciones. Esto demuestra que los 

sistemas de control de seguridad de las vacunas, llevados a 

cabo por la FDA y los CDC, funcionan y detectan incluso las 

reacciones más atípicas.

Investigaciones exhaustivas han confirmado que las vacunas 

autorizadas por la FDA son seguras y efectivas. Los expertos 

médicos enfatizan que los beneficios de recibir cualquiera de 

las vacunas contra el COVID-19 en uso en los EE. UU. superan 

cualquier riesgo potencial.

Los sistemas de monitoreo aseguran que los 

médicos sean notificados para reconocer los -síntomas a los 

que hay que prestar atención, sin importar qué tan poco 

frecuente sean, y que estén preparados para administrar los 

tratamientos adecuados.

MONITOREO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD
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Seguridad es nuestra prioridad 



Campaña de educación pública de HHS sobre el COVID-19

Cómo funcionan las 
vacunas contra el COVID-19

• Las vacunas contra el COVID-19 ayudan a su cuerpo a 

desarrollar inmunidad contra el virus que causa el COVID-

19 sin que tengamos que contraer la enfermedad.

• Los distintos tipos de vacunas funcionan de manera 

diferente, pero todos los tipos de vacunas enseñan a su 

cuerpo a combatir el virus en el futuro y a desarrollar 

inmunidad.

• A veces, después de recibir la vacuna, puede experimentar 

efectos secundarios, como fiebre. Esto es normal y es un 

signo de que el cuerpo está generando protección contra la 

enfermedad. 
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https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/how-they-work.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect/after.html


• Las vacunas contra el COVID-19 ayudan a nuestro cuerpo a crear defensas 

(inmunidad) para evitar que contraigamos la enfermedad. Sin embargo, si 

llegara a contraer COVID-19, la vacuna lo ayudará a prevenir que se enferme 

gravemente.

• Vacunarse también puede ayudar a proteger a los que lo rodean, 

especialmente personas con un alto riesgo de enfermedad grave.

• Es importante comprender que la infección no necesariamente conduce a la 

enfermedad. Si está totalmente vacunado contra el COVID-19 y el virus logra 

entrar en su cuerpo y comienza a multiplicarse, es decir, a infectarlo, su 

sistema inmunológico estará preparado para reconocer rápidamente el virus y 

evitar que cause un daño real. Por eso, la mayoría de las personas vacunadas 

que se infectan de COVID-19, los llamados casos de avance, no presentan 

síntomas (asintomáticos) o solo presentan una enfermedad leve o moderada.

• Casi todas las personas en los EE. UU. que se enferman gravemente, 

necesitan hospitalización o mueren a causa del COVID-19 no están 

vacunadas.

Beneficios de recibir la 
vacuna contra el COVID-19
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https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/vaccine-benefits.html


• Las vacunas contra el COVID-19, al igual que otras vacunas, 

pueden tener efectos secundarios, pero generalmente son leves 

y desaparecen en pocos días.

• Algunos efectos secundarios son:

o Dolor e hinchazón en la zona donde se administró la vacuna

o Dolor de cabeza, fiebre, fatiga o dolores corporales

• Estos efectos secundarios son signos de que el cuerpo está 

creando una protección contra el virus.

• Pueden producirse efectos secundarios más graves en personas

con una reacción alérgica grave a cualquier ingrediente de las 

vacunas. Sin embargo, esto es muy poco frecuente.

 

Efectos secundarios de las 
vacunas contra el COVID-19
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https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect/after.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/allergic-reaction.html


Se considera que las personas están completamente vacunadas:

• 2 semanas después de ponerse la primera dosis de la 
vacuna Janssen de Johnson & Johnson

• 2 semanas después de su segunda dosis en el caso de las vacunas 
Pfizer o Moderna

Recuerde:

• Si han pasado menos de 2 semanas desde que recibió la vacuna, o 
si todavía necesita recibir la segunda dosis, aún NO está totalmente 
protegido. Siga tomando todas las medidas de prevención hasta 
estar completamente vacunado.

• Si cumple con los criterios que se consideran para tener el sistema 
inmunitario deprimido, debe recibir una tercera dosis de las vacunas 
Pfizer-BioNTecho Moderna al menos 4 semanas después de su 
segunda dosis.

• Si se ha vacunado, puede ser elegible para una dosis de refuerzo 
con el fin de mantener su protección. Consulte las recomendaciones 
más recientes sobre las vacunas de refuerzo.

Completamente vacunado
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https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html
https://wecandothis.hhs.gov/covid-19-vaccine-boosters-who-is-eligible-to-get-a-booster-spanish


• Si está totalmente vacunado, puede participar en muchas de las actividades que 

realizaba antes de la pandemia. Debe usar una mascarilla dentro de lugares 

públicos si se encuentra en un área de propagación considerable o alta del COVID-

19 (enlace en inglés). Esto se recomienda para maximizar la protección contra la 

variante delta, que es altamente contagiosa, y evitar la posibilidad de que se 

propague a otras personas.

• Si no está completamente vacunado, debe continuar:

✓ Usando una mascarilla dentro de espacios públicos

✓ Manteniendo 6 pies de distancia de personas que no vivan con usted o que no estén 

vacunadas

✓ Evitando los grupos grandes de personas

✓ Evitando los espacios con poca ventilación

✓ Lavándose las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos o usando gel 

desinfectante a base de alcohol cuando no tenga acceso a agua y jabón

• Las personas vacunadas y no vacunadas deben seguir las ordenanzas públicas, las 

leyes de los territorios y las regulaciones a nivel federal, estatal, local y de tribus. 

Esto incluye transporte público, aeropuertos, aviones, negocios locales y guías de 

su lugar de trabajo.

De acuerdo con los CDC…
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https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/


De acuerdo con los CDC…

• Las personas con sistemas inmunitarios comprometidos son 

menos capaces de combatir las infecciones. Si se encuentra

en alguna de las siguientes situaciones, es posible que 

no esté completamente protegido contra el COVID-19, 

incluso si ha recibido dos dosis de una vacuna de tipo

ARNm, las cuales son de Pfizer-BioNTech o Moderna:

✓ Tiene un trastorno de inmunodeficiencia primaria (enlace en

inglés) moderado o grave, como el síndrome de DiGeorge o el 

síndrome deWiskott-Aldrich.

✓ Tiene una infecciónde VIH avanzada o no tratada.

✓ Alguna vez ha tenido un trasplante de órgano o si ha tenido un 

trasplante de células madre en los últimos 2 años.

✓ Está siendo tratado con corticosteroides u otros medicamentos

inmunosupresorespara afecciones comoartritis, asma o una 

enfermedad autoinmune, como lupus, sarcoidosis, enfermedad

inflamatoria intestinal, artritis reumatoide y psoriasis.

✓ Está recibiendo tratamiento contra el cáncer.

Para obtener el máximo beneficio de 

las vacunas ARNm contra el COVID-

19, las personas con sistemas

inmunitarios deprimidos deben recibir

una tercera dosis. Espere al menos 4 

semanas después de recibir su

segunda dosis para ponerse la 

tercera dosis. 
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https://www.niaid.nih.gov/diseases-conditions/types-pidds


Cómo responder a 

las preguntas más 

frecuentes sobre las 

vacunas entre su 

comunidad



• Todas las personas de 5 años de edad o 

más en los Estados Unidos ya pueden 

recibir la vacuna contra el COVID-19.

• Hay tres maneras sencillas de encontrar 

vacunas cerca de usted:

✓ Visite vacunas.gov

✓ Envíe un mensaje de texto con su 

código postal al 822862

✓ Llame al 1-800-232-0233

¿Cuándo estarán 
disponibles las 
vacunas? 

https://www.vacunas.gov/


• Ninguna de las vacunas contra el COVID-19 en uso o en pruebas en los 

EE. UU. utiliza el virus vivo que causa el COVID-19.

• Se necesita tiempo para que su cuerpo desarrolle la protección después 

de cualquier vacunación:

o Las vacunas de Pfizer-BioNTech y Moderna necesitan dos semanas 

después de su segunda dosis para darle una protección completa.

o La vacuna Janssen de Johnson & Johnson necesita dos semanas para 

proporcionar una protección completa.

o Si cumple con los criterios que se consideran para tener el sistema 

inmunitario deprimido, debe recibir una tercera dosis de las vacunas 

Pfizer-BioNTech o Moderna al menos 4 semanas después de su 

segunda dosis.

o Si se ha vacunado, puede ser elegible para una dosis de refuerzo con 

el fin de mantener su protección. Consulte las recomendaciones 

más recientes sobre las vacunas de refuerzo.

¿Las vacunas contra el COVID-19 pueden 
causar el COVID-19?
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No, no va a contraer el COVID-19 a través de las vacunas.

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html
https://wecandothis.hhs.gov/covid-19-vaccine-boosters-who-is-eligible-to-get-a-booster-spanish


• Las vacunas contra el COVID-19 son gratuitas para 

las personas que viven en los Estados Unidos, 

independientemente de su estatus migratorio o de 

si posee o no seguro médico. 

• Los proveedores de vacunas pueden ser 

reembolsados por:

o La compañía de seguros pública o privada del 

paciente

o En el caso de los pacientes que no tienen 

seguro médico, por el Fondo de Ayuda a 

Proveedores de la Administración de Recursos 

y Servicios de Salud

• Nadie le podrá negar la vacuna si usted no puede

pagar la tasa de administración de la vacuna.

 

¿Cuánto cuesta la vacuna contra el COVID-19?
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https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html


• Los colaboradores del gobierno federal apoyan 

completamente la igualdad de acceso a las 

vacunas contra el COVID-19 y a los lugares de 

distribución de vacunas para todos, incluidos 

los inmigrantes indocumentados. 

• Es un imperativo moral y de salud pública, 

garantizar que todas las personas que 

residen en los EE. UU. tengan acceso 

a la vacuna. 

• Todas las personas, independientemente de su 

estatus migratorio, deberían recibir la vacuna 

contra el COVID-19 tan pronto como puedan.

¿Tendrán todos acceso a la vacuna contra 
el COVID-19? 
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• Recibir la vacuna contra el COVID-19, así 

como las pruebas y el tratamiento para el 

COVID-19 no afecta negativamente su 

proceso de inmigración ni a su familia.

• Si tiene preguntas sobre cómo obtener la 

vacuna, póngase en contacto con la clínica 

comunitaria más cercana o con el 

departamento de salud de su estado.

https://www.dhs.gov/news/2021/02/02/declaraci-n-de-dhs-sobre-la-igualdad-de-acceso-las-vacunas-contra-covid-19-y-los
https://www.dhs.gov/news/2021/02/02/declaraci-n-de-dhs-sobre-la-igualdad-de-acceso-las-vacunas-contra-covid-19-y-los
https://www.uscis.gov/es/residencia-permanente-tarjeta-verde/procesos-y-procedimientos-para-la-residencia-permanente/carga-publica


• Sí. Las personas deben vacunarse contra el 

COVID-19 incluso si se han enfermado de COVID-

19 anteriormente.

• El haber contraído COVID-19 puede ofrecer cierta 

protección o inmunidad natural contra el virus, pero 

los científicos aún no conocen cuánto dura esa 

protección y cuál es el grado de protección que 

tendrá contra las nuevas variantes.

• Es posible que una persona que haya tenido 

COVID-19 se vuelva a infectar y que tenga graves 

complicaciones de salud, así que es mejor 

vacunarse.

¿Deben vacunarse las personas que se han 
enfermado del COVID-19?
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https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html


• Si está totalmente vacunado, puede participar en muchas de las actividades que 

realizaba antes de la pandemia. Debe usar una mascarilla dentro de lugares públicos 

si se encuentra en un área de propagación considerable o alta del COVID-19 (enlace 

en inglés). Esto se recomienda para maximizar la protección contra la variante delta, 

que es altamente contagiosa, y evitar la posibilidad de que se propague a otras 

personas.

• Si no está completamente vacunado debe continuar:

✓ Usando una mascarilla dentro de espacios públicos

✓ Manteniéndose a 6 pies de distancia de personas que no vivan con usted o que no estén 

vacunadas

✓ Evitando los grupos grandes

✓ Evitando los espacios con poca ventilación 

✓ Lavándose las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos o usar gel 

desinfectante a base de alcohol cuando agua y jabón no estén disponibles. 

• Las personas vacunadas y no vacunadas todavía deben seguir las ordenanzas 

públicas, las leyes de los territorios y las regulaciones a nivel federal, estatal, local y 

de tribus. Esto incluye transporte público, aeropuertos, aviones, negocios locales y 

guías de su lugar de trabajo.

¿Se puede dejar de usar mascarillas 
después de vacunarse?
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https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/


¿Se puede dejar de usar mascarillas después 
de vacunarse?
• Las personas con sistemas inmunitarios comprometidos son 

menos capaces de combatir las infecciones. Si se encuentra

en alguna de las siguientes situaciones, es posible que 

no esté completamente protegido contra el COVID-19, 

incluso si ha recibido dos dosis de una vacuna de tipo

ARNm, las cuales son de Pfizer-BioNTech o Moderna:

✓ Tiene un trastorno de inmunodeficiencia primaria (enlace en

inglés) moderado o grave, como el síndrome de DiGeorge o el 

síndrome deWiskott-Aldrich.

✓ Tiene una infecciónde VIH avanzada o no tratada.

✓ Alguna vez ha tenido un trasplante de órgano o si ha tenido un 

trasplante de células madre en los últimos 2 años.

✓ Está siendo tratado con corticosteroides u otros medicamentos

inmunosupresorespara afecciones comoartritis, asma o una 

enfermedad autoinmune, como lupus, sarcoidosis, enfermedad

inflamatoria intestinal, artritis reumatoide y psoriasis.

✓ Está recibiendo tratamiento contra el cáncer.
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Para obtener el máximo beneficio de 

las vacunas ARNm contra el COVID-

19, las personas con sistemas

inmunitarios deprimidos deben recibir

una tercera dosis. Espere al menos 4 

semanas después de recibir su

segunda dosis para ponerse la 

tercera dosis. 

https://www.niaid.nih.gov/diseases-conditions/types-pidds


También debe seguir practicando las medidas de prevención

actuales contra el COVID-19 hasta que su proveedor de 

atención médica le diga que es seguro dejar de hacerlo:

• Use una mascarilla que cubra la nariz y la boca cuando esté

rodeado de personas con las que no viva o dentro de lugares

públicos.

• Mantenga al menos a 6 pies de distancia de las personas con las 

que no vive.

• Evite los grupos grandes de personas y los espacios interiores mal 

ventilados.

• Lávese las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos

o use gel desinfectante con una base de alcohol de al menos 60% 

cuando no tenga acceso a agua y jabón.

¿Se puede dejar de usar mascarillas después 
de vacunarse?
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Las vacunas son un paso muy importante para ayudarnos a detener esta 

pandemia, hasta que esté completamente vacunado usted deber 

continuar:

• Usando una mascarilla que cubra la nariz y la boca dentro de 

espacios públicos. Incluso las personas totalmente vacunadas en 

áreas de propagación considerable o alta del COVID-19 (enlace en 

inglés) deben usar una mascarilla dentro de espacios públicos. Esto 

se recomienda para maximizar la protección contra la variante 

delta, que es altamente contagiosa, y evitar la posibilidad de que se 

propague a otras personas.

• Manteniéndose al menos a 6 pies de distancia de las personas que 

no viven en su casa, tanto en espacios interiores como exteriores.

• Evitando los grupos grandes y los espacios interiores con poca 

ventilación.

• Lavándose las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos 

o utilice un desinfectante de manos con una base de al menos 60% 

de alcohol si no dispone de agua y jabón.

Cómo frenar la propagación
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https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-to-wear-cloth-face-coverings.html
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/need-to-know.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/hand-sanitizer.html


• Preguntas frecuentes sobre las vacunas

• Vacunas en desarrollo

• Planificación de vacunas

• Beneficios de las vacunas

• Audiencias prioritarias para las vacunas

• Garantizar la seguridad de las vacunas

• Garantizar la efectividad de las vacunas

• Vacunar con confianza

Recursos en español en el sitio web de los 
CDC Información para vacunar con confianza 
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https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/keythingstoknow.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fvaccines%2F8-things.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/vaccine-benefits.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations-process.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/effectiveness.html
https://www.cdc.gov/vaccines/partners/vaccinate-with-confidence.html


Recursos educativos en español sobre el 
COVID-19 en el sitio web de los CDC

• Síntomas de la 

enfermedad del 

coronavirus

o Videos

o Posters

• Recursos para imprimir
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https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/print-resources.html?Sort=Date&Search=Spanish
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/vaccines/facts-covid-vaccines-spanish-508.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/vaccines/What_Expect_Vaccination_ES.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/toolkits/pdfs/Masks-protect-you-and-others-es.pdf


• V-safe: Una aplicación basada en teléfonos inteligentes que utiliza 

mensajes de texto y encuestas web para proporcionar controles de 

salud personalizados después de recibir la vacuna contra el COVID-

19.

• Rastreador de datos COVID de los CDC: Mapas, gráficos y datos 

proporcionados por los CDC. 

• Lista de verificación previa a la vacunación contra el COVID-19.

• Kit de herramientas de comunicación para la vacunación contra el 

COVID-19.

o Comunicación sobre la vacunación

o Educación del receptor

o Centro de atención a largo plazo

o Almacenamiento y manipulación de vacunas

Otros recursos en el sitio 
web de los CDC

Visite los CDC para obtener 

información y recursos adicionales.
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https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/vsafe.html
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/downloads/pre-vaccination-screening-form.pdf
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/health-systems-communication-toolkit.html
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/hcp/index.html
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/toolkits/long-term-care/index.html
https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/admin/storage/toolkit/index.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/index.html


Gracias
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