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Qué no hacen
• No contienen coronavirus y no le pueden dar 

COVID-19.
• No cambian su ADN ni su material genético.
• No provocan infertilidad.

Qué hacen
• Le enseñan a su cuerpo a reconocer y 

combatir el coronavirus que causa el 
COVID-19.

• Las vacunas Pfizer y Moderna contienen 
ARN mensajero (ARNm). El ARNm es como 
un manual de instrucciones. Le enseña a tu 
cuerpo cómo hacer una proteína inofensiva 
que parezca como una proteína de este 
coronavirus. Tu cuerpo responde a la proteína 
y crea células que combaten enfermedades 
y anticuerpos que pueden reconocer y 
combatir este coronavirus.

• La vacuna de Johnson & Johnson es 
una vacuna de vector viral. Contiene un 
adenovirus inofensivo, de una familia de virus 
que causa el resfriado común. El adenovirus 
en la vacuna lleva un gen de la proteína del 
coronavirus. Esto le enseña a su cuerpo cómo 
reconocer y combatir el coronavirus que 
causa COVID-19.

• Independientemente del tipo de vacuna 
que reciba, su cuerpo estará listo para 
protegerlo si ve el coronavirus en el futuro.

¿Qué hay en las vacunas contra el 
COVID-19? 
Las vacunas de Pfizer y Moderna tienen ARNm e 
ingredientes que ayudan a que el ARNm trabaje en 
su cuerpo: grasas, potasio, compuestos orgánicos 
para proteger el ARN del exceso de ácidos, sal y 
azúcar. 
Las vacunas 
de Johnson & 
Johnson tienen 
un adenovirus 
modificado con 
información del 
coronavirus
Las vacunas no 
contienen huevos, 
conservantes, 
látex, cerdo u otros 
productos animales, 
ni células fetales.

Las vacunas contra el COVID-19 lo protegen de la 
enfermedad
Los expertos en salud locales, regionales y nacionales recomiendan 
darse la vacuna contra el COVID-19.En este momento, hay 3 vacunas 
aprobadas en los Estados Unidos: — Pfizer/BioNTech, Moderna y 
Johnson & Johnson. 
Es normal tener más de una vacuna para combatir el mismo virus. Se ha 
demostrado que cada una de estas vacunas es segura y efectiva para 
prevenir una enfermedad grave o muerte por COVID-19.
Los expertos médicos siguen obteniendo información acerca del tiempo 
en el que está protegido con las vacunas y si evitarán que propague el 
COVID-19. Pasará algún tiempo antes de que suficientes personas reciban 
la vacuna para que podamos dejar de usar las medidas de prevención 
diaria. Siga lavándose las manos, use mascarilla, preste atención a la 
distancia y haga que las reuniones sean de pocas personas y breves, 
incluso si recibe la vacuna.



Efectos secundarios
Muchas personas experimentan efectos secundarios leves después de recibir la vacuna. Esto es un signo 
de que su cuerpo está haciendo lo que se supone que debe hacer: desarrollando la protección contra la 
enfermedad. 

• Los efectos secundarios comunes incluyen dolor o enrojecimiento donde recibió la vacuna, dolor 
de cabeza, cansancio y/o fiebre baja (menos de 100.4 °F/38 °C). Estos síntomas son más comunes 
después de la segunda dosis.

• Por lo general desaparecen por sí solos en unos días. Si no lo hacen, llame a su médico o clínica.
Problemas raros, pero graves
Es raro, pero algunas personas han tenido una reacción alérgica grave. Todas estas personas recibieron 
ayuda médica de inmediato. 

• Todos los que reciben estas vacunas deben esperar al menos 15 minutos después, para que el 
personal médico pueda ayudarlos si tienen una reacción.

• Si ha tenido una reacción alérgica grave en el pasado, hable con su médico o clínica.
La vacuna Johnson & Johnson podría estar relacionada con un trastorno de la coagulación de la sangre muy raro, 
pero grave. Después de más estudios, los funcionarios de salud nacionales y estatales acordaron que la vacuna 
Johnson & Johnson es segura de usar.

Si recibe la vacuna Johnson & Johnson, controle estos síntomas durante tres semanas después de su vacuna:

• Dolor de cabeza severo o un dolor de cabeza que no desaparece
• Visión borrosa

• Dolor de pecho o de vientre severo

• Hinchazón o dolor en las piernas

• Dificultad para respirar

• Si se crean moretones fácilmente  o pequeñas manchas de sangre debajo de la piel fuera de donde recibió 
la vacuna

Si tiene alguno de estos síntomas, llame al 911 o busque atención médica. Es importante decirle al proveedor 
médico que recibió la vacuna Johnson & Johnson para que puedan atenderlo de la manera correcta.

Todos los habitantes de Oregon de 5 años o más 
son elegibles para recibir la vacuna COVID-19. Las 
personas de 5 a 17 años deben recibir la vacuna 
Pfizer. Las personas mayores de 18 años pueden 
recibir
• Está embarazada o amamantando, o
• Tiene alergias graves
Los científicos están trabajando en una vacuna 
para los niños y los adolescentes menores de 5 
años de edad.

¿Quién puede recibir estas vacunas?

Busque COVID-19 en el sitio web de su condado para obtener información local.


