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Le pedimos que haga su parte para detener la pandemia y reciba la 
vacuna contra la COVID-19 ni bien esté disponible para usted. La 
vacuna es segura, eficaz y prácticamente indolora.

Si todos nos vacunamos, podemos ayudar a dar fin a la pandemia y 
a todas las dificultades que provoca.

Si tiene preguntas sobre recibir la vacuna, llámenos. Nuestros 
proveedores escucharán sus dudas, responderán sus preguntas y 
le informarán dónde puede vacunarse. Llame hoy al 860-569-5900.

Vacunación:
COVID-19

“La vacuna 
se creó 

demasiado 
rápido.”

LA MEJOR OPCIÓN 
PARA DETENER 
LA PANDEMIA

“Podría tener 
una reacción 
alérgica a la 

vacuna.”

Esto es posible, pero 
muy poco común. 
Solo 11 personas por 

cada millón de personas 
vacunadas informaron algún 

tipo de reacción. Las 
personas con alergias graves 

deben consultar con sus 
médicos antes de recibir 

la vacuna.

“Los efectos 
secundarios 
de la vacuna 
podrían ser 

graves.”

Es muy poco probable 
que tenga una reacción 

alérgica a la vacuna. 
Podría tener una 

“reacción local” leve, 
como algo de dolor en 
el brazo y fiebre baja.

“La vacuna 
podría 

contagiarme 
COVID-19.”

La vacuna no transmite 
COVID-19 

porque no contiene 
el virus. La vacuna 

permite que nuestros 
cuerpos reconozcan y nos 

protejan contra el virus 
que causa la COVID-19.

La necesidad de vacunas es 
urgente y exige celeridad 
para poder salvar vidas. 

Es verdad que las vacunas contra 
la COVID-19 se desarrollaron 

más rápido que otras vacunas. 
Los científicos contaron con 

todos los recursos necesarios 
para trabajar rápidamente en 

la creación y prueba de 
las vacunas.

Vacunarse es un paso simple que puede dar para protegerse y proteger a otros contra la COVID-19. 
Las vacunas actúan en su sistema inmunitario, por lo que su cuerpo estará listo para combatir el virus en caso de 

exposición. Si bien las vacunas disponibles son nuevas, se ha comprobado que son extremadamente seguras y eficaces. 
Pero quizá todavía tenga dudas y preguntas sobre recibir la vacuna. InterCommunity Health Care quiere ayudar a que 

reciba la información precisa que necesita sobre la vacunación:


