
¿CUÁL ES EL RIESGO?

Comparación de las infecciones por COVID-19 con las vacunas

Información
Sobre La
Vacuna
COVID-19

Más de 15,000 casos documentados

Más de 500 hospitalizaciones

relacionadas con COVID

63 muertes relacionadas con COVID

ESTADÍSTICAS DEL CONDADO DE

GALLATÍN DESDE MARZO DE 2020:

Edad media de las

personas hospitalizadas.**57 }
Porcentaje de personas

hospitalizadas que están

SIN VACUNAR.**
{ 97%

¡LAS VACUNAS FUNCIONAN!

Número de años que se ha

estudiado la tecnología de

ARNm para vacunas.
30 }

Número de personas

examinadas ANTES de

la autorización de la

FDA.

{ 56mil
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*Los datos del condado local se tomaron desde el 1 de Junio hasta el 12 de Julio de 2021. **La fecha del condado local se tomó del 1 de Abril al 9 de Julio de 2021.

Casos promedio por día

en el condado de

Gallatin en las últimas

seis (6) semanas.*
{ 2.7



MITO: Ya tuve COVID-19, así que mis

anticuerpos me protegen.

MITO: Soy joven y saludable, solo las

personas con alto riesgo deben vacunarse.

Romper El
Mito De Las
Vacunas

MITO: La vacuna causa efectos

secundarios tan graves que temo faltar al

trabajo.

Tenga acetaminofén, ibuprofeno o naprosina a mano.

Programe su dosis para el viernes, durante el fin de

semana o en sus días libres.

Si es posible, solicite el día libre siguiente.

HECHOS: La mayoría de las personas tienen efectos

secundarios leves por las vacunas COVID-19. Los más

comunes son dolor de cabeza, dolor en el brazo o fatiga.

Trate de tener un plan para ayudar a aliviar cualquier síntoma

que incluya:

MITO: La vacuna me dará COVID-19 o

dará positivo en la prueba.

HECHOS: Ninguna de las vacunas COVID-19 contiene el virus

vivo SARS-CoV-2. Las vacunas Moderna y Pfizer son ambas

ARNm,  y Janssen es una vacuna de vector viral  que usa un

virus diferente para ayudar a su cuerpo a crear sus propios

anticuerpos contra el SARS-CoV-2. Todas las vacunas

proporcionan una forma para que su cuerpo aprenda a

combatir el COVID-19 sin tener que contraer el virus.
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HECHOS: Tener el virus SARS-CoV-2 proporciona anticuerpos

para evitar que se enferme de nuevo. Sin embargo, los

estudios han demostrado que esos anticuerpos solo duran

alrededor de 3 a 5 meses al nivel necesario para prevenir la

reinfección   de enfermedades graves. Las vacunas han

demostrado una inmunidad más prolongada en ensayos

clínicos.
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HECHOS: Las vacunas COVID-19 están diseñadas para

evitar que desarrollemos síntomas graves, no

necesariamente para evitar que contraamos el virus. Si

bien es posible que algunas personas con COVID-19 no

experimenten síntomas, aún pueden transmitir el virus a

quienes tienen un alto riesgo. Además, las vacunas

pueden ayudarlo a protegerse contra el desarrollo de

afecciones "posteriores al COVID" o síntomas

"prolongados" del COVID-19. Las personas pueden

experimentar estos síntomas incluso si son asintomáticos,

incluidos aquellos que son jóvenes y sanos.8
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MITO: La vacuna se apresuró y no está

aprobada por la FDA.

MITO: La vacuna provocará problemas de

infertilidad o dañará a los bebés si la

reciben las mujeres embarazadas.

HECHOS: Los investigadores han estado estudiando el uso de

vacunas de ARNm para la gripe, el zika, la rabia y otros virus

durante más de 30 años.   La investigación específica del

SARS-CoV comenzó después del brote de SARS-1 de 2003.

Todas las vacunas COVID-19 tienen la Autorización de uso de

emergencia (EUA) de la FDA. Las empresas deben demostrar

que los beneficios superan con creces cualquier efecto

secundario para obtener la autorización de la FDA.
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HECHOS: Actualmente no hay evidencia que relacione las

vacunas COVID-19 con la infertilidad o problemas con el

embarazo. Las mujeres embarazadas no se incluyeron en los

ensayos. Sin embargo, se produjeron embarazos entre los

participantes del ensayo y no se atribuyeron efectos

perjudiciales a la vacunación. Contraer COVID-19 durante el

embarazo puede ser muy riesgoso, por lo que muchas mujeres

embarazadas han decidido vacunarse. En febrero de 2021

había más de 20,000 mujeres embarazadas que habían

recibido una vacuna COVID-19   y la vigilancia de esas

mujeres no ha dado "señales de alerta".

3

4

https://doi.org/10.1038/nrd.2017.243
https://doi.org/10.1038/s41577-021-00525-y
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/press-briefings/2021/02/10/press-briefing-by-white-house-covid-19-response-team-and-public-health-officials-3/

