VERDADES ACERCA
DE LAS VACUNAS
Las vacunas son una de las formas más seguras y efectivas de
combatir las enfermedades. El 23 de agosto, el FDA otorgó la
aprobación completa de la vacuna contra el COVID-19 de PfizerBioNTech.
Las vacunas de Moderna y Johnson & Johnson para covid-19 han
recibido autorización de uso de emergencia por parte del FDA.

Pregunta: ¿Debo de vacunarme aunque ya haya tenido
anteriormente COVID-19?
Respuesta: Las personas que han tenido COVID-19 deben
vacunarse. Aunque sabemos que ocurre algo de inmunidad natural,
se están produciendo reinfecciones. La vacuna ayudará a reforzar
la inmunidad de una persona para prevenir enfermedades más
graves.
Pregunta: ¿Puedo confiar en la seguridad y eficacia de la
vacuna?
Respuesta: Las vacunas son una de las formas más seguras y
efectivas de combatir las enfermedades. Esto incluye las vacunas
para COVID-19. Millones de personas en los Estados Unidos han
recibido vacunas COVID-19 bajo el control de seguridad más
intenso en la historia de los Estados Unidos.
Pregunta: ¿Me puedo contagiar de COVID-19 al ponerme la
vacuna?
Respuesta: Ninguna de las vacunas para COVID-19 puede darle
COVID-19. Las vacunas estimulan el sistema inmunológico para que
produzca anticuerpos para combatir enfermedades graves
prevenibles con vacunas, pero no lo infectan con COVID-19.

Pregunta: ¿Pueden las vacunas Pfizer y Moderna mRNA
alterar el ADN?
Respuesta: el ARNm proporciona un conjunto de instrucciones a
sus células para crear una respuesta inmune específica al COVID19. Los médicos y científicos han verificado que el uso de ARNm no
modifica el ADN de una persona. El ARNm nunca ingresa al núcleo
de la célula, que es donde se guarda nuestro ADN.
Pregunta: ¿Pueden las vacunas mRNA causar enfermedades
inmunológicas?
Respuesta: El ARNm de las vacunas COVID-19 está altamente
modificado para no activar el sistema inmunológico de una manera
que pudiera causar como resultado la autoinmunidad.
Pregunta: ¿Debo de ponerme la vacuna COVID-19 si no estoy
enfermo y mi salud es muy buena?
Respuesta: COVID-19 es una enfermedad mortal que puede causar
enfermedades graves y, en algunos casos, síntomas a largo plazo
que aún no hemos entendido por completo. Cientos de residentes
del condado de Greene han muerto a causa del COVID-19. La
variante Delta altamente contagiosa y agresiva está provocando
que muchos individuos jóvenes y sanos no vacunados en nuestra
comunidad sean hospitalizados.

Pregunta: ¿Las vacunas para el COVID-19 contienen un chip
de seguimiento y tienen algún tipo de imán?
Respuesta: Las vacunas no son magnéticas y no incluyen
mecanismos de seguimiento.
Pregunta: ¿Pueden las vacunas para el COVID-19 afectar la
fertilidad?
Respuesta: Ninguna de las vacunas causa infertilidad. Este mito
surgió a partir de un informe falso en las redes sociales. El hecho
es que obtener la vacuna pare el COVID-19 no afectará la fertilidad
de las mujeres que están embarazadas o que buscan quedar
embarazadas.
Pregunta: ¿Si estoy amamantando, debería de evitar
ponerme la vacuna para el COVID-19?
Respuesta: Basado en cómo funcionan las vacunas en el cuerpo,
se cree que las vacunas COVID-19 no son un riesgo para las
personas que amamantan o riesgos a los bebés que están
amamantando. Aunque no es obligatorio, una conversación con su
proveedor de atención médica puede ayudarlo a tomar una decisión
informada.

Pregunta: ¿Puedo ponerme la vacuna para el COVID-19 si
tengo algún tipo de condición de salud subyacente?
Respuesta: Las personas con problemas de salud previos (presión
alta, diabetes, etc.) pueden recibir una vacuna COVID-19 siempre
que no hayan tenido una reacción alérgica inmediata o grave a una
vacuna para COVID-19 ni a ninguno de los ingredientes de esta
vacuna.
Pregunta: ¿La vacuna para el COVID-19 es segura para mi
hijo (a) (12+)
Respuesta: La FDA ha autorizado la vacuna Pfizer para niños
mayores de 12 años. Las vacunas COVID-19 se han utilizado bajo el
control de seguridad más intensivo en la historia de los EE. UU.,
incluidos estudios en niños de 12 años en adelante. Su hijo no
puede contraer COVID-19 por medio de ninguna vacuna para el
COVID-19.
Para más información sobre la vacuna COVID-19, visite la siguiente
pagina:

¿CUÁNDO Y DÓNDE
PUEDO VACUNARME?
La vacuna está disponible para cualquier persona de 12 años o
más. Puede programar una cita o asistir a un evento de vacunación
sin cita previa. Haga clic aquí para eventos y citas disponibles.
También puede llamar al centro de llamadas COVID-19 del
Departamento de Salud al 417-874-1211 para obtener ayuda.
El Departamento de Salud y Servicios para Personas Mayores de
Missouri se compromete a brindar la vacuna COVID-19 totalmente
gratis para todos los habitantes de Missouri, incluidos aquellos que
no tienen seguro médico. No se le puede cobrar a ninguna persona
por la vacuna COVID-19. Los proveedores de vacunación pueden
cobrar una tarifa de administración al seguro, Medicaid o
Medicare, si así corresponde en su situación. Los residentes de
Missouri sin seguro médico podrán recibir la vacuna
independientemente de su seguro médico.

