
Preguntas Frecuentes
COVID-19 COVID-19 

¿La vacuna se implementó demasiado pronto y es 
menos segura que otras vacunas?

No. No. Virus similares al COVID-19 se han 
estudiados durante más de 15 años. Los científicos 
pudieron trabajar de manera rápida para llevar 
las vacunas a producción. Aunque el proceso fue 
más rápido, estas vacunas han sido sometidas a la 
vigilancia de seguridad más intensa en la historia  
de los Estados Unidos.

¿La vacuna cambiará mi ADN? 

No. Las vacunas de COVID-19 no cambian o 
interactúan con su ADN de ninguna manera. Las 
vacunas trabajan con las defensas naturales de su 
cuerpo para de manera segura desarrollar inmunidad 
para el virus. El ingrediente ARNm es llamado el 
mensajero ARN y no está relacionado con su ADN. 

¿La vacuna tiene un Microchip para seguirme? 

No, la vacuna está compuesta de ARNm, lípidos  
sales y azúcar. Las jeringas o cajas pueden tener 
códigos de barras que se usan para propósitos  
de manufactura.

¿Puede una vacuna COVID-19 enfermarme
con COVID-19? 

No. Cada vacuna aprobada de COVID-19 está 
diseñada para que su cuerpo piense que tiene el 
virus, pero no puede darle COVID-19. Los síntomas 
después de la vacunación son normales y un signo 
de que el cuerpo está aprendiendo a luchar contra  
el COVID-19. 

Si ya me dio COVID-19, ¿todavía necesito 
vacunarme?

Sí. Debería vacunarse porque puede re infectarse 
con COVID-19, los expertos no saben cuánto tiempo 
alguien está protegido de volverse a enfermar tras 
recuperarse de COVID-19.
 
¿Es seguro para mí recibir una vacuna contra 
COVID-19 si quiero un bebé algún día?

Sí. Las personas que desean quedar embarazadas en 
el futuro pueden recibir la vacuna contra COVID-19. 
No hay evidencia que problemas de fertilidad sean un 
efecto secundario de ninguna vacuna, incluyendo las 
vacunas contra el COVID-19. 

¿La vacuna tiene efectos secundarios severos, 
como reacciones alérgicas? 

Todas las vacunas tienen efectos secundarios. 
La vacuna contra el COVID podría producir 
efectos secundarios como dolor en el lugar de la 
inyección y otros síntomas leves. Todos deben ser 
monitoreados tras la vacuna. Las personas que hayan 
tenido reacciones severas a alguna vacuna, serán 
monitoreadas por lo menos 30 minutos. 

¿Puedo estar inscrita o en línea para una vacuna 
en el de Sangamon condado?

Puedes visitar el sitio web del Departamento de Salud 
del Condado Sangamon en scdph.org. Si prefiere 
llamar para una cita, llame al 217-321-2606.


