Datos de la vacuna COVID-19
¡La vacuna COVID es GRATIS para todos!
Si tiene preguntas o necesita ayuda para vacunarse,
por favor llame al (920) 395-9890
o visite getvaccineanswers.org
La programación en línea se puede encontrar en vacunas.gov
Lakeshore Community Health Care: 920-783-6633
Prevea Health:
1-833-344-4373

Advocate Aurora Health:
866-443-2584
Las vacunas COVID-19 son seguras y están
disponibles para todas las personas mayores de 12
años

La vacunación es el camino de regreso a la
normalidadLa vacunación es el camino de
regreso a la normalidad
La vacunación generalizada es la forma de
detener la propagación del COVID y poner fin a
la pandemia. Las vacunas evitan que la mayoría
de las personas contraiga COVID y ayudan a
retrasar la propagación.

Todas las vacunas COVID se probaron en estudios
clínicos con decenas de miles de personas de
diferentes edades, razas y etnias para asegurarse de
que fueran seguras y funcionaran en personas de 12
años o más.

No se omitieron pasos de seguridad al hacer las
vacunas COVID-19

Aquellos que han tenido la infección por
COVID-19 todavía debería vacunarse

Todas las vacunas COVID han pasado por los
mismos pasos y estudios de seguridad que otras
vacunas. Los investigadores médicos pudieron
fabricar las vacunas rápidamente, basándose en
años de investigaciones anteriores.

Las personas que ya han recibido COVID
deben vacunarse para asegurarse de estar
protegidas. Mientras esté fuera de su período
de aislamiento, puede vacunarse.

COVID-19 es un virus nuevo y
se aprende más cada día

Las vacunas COVID-19 no causan
infertilidad

COVID es un virus nuevo (nuevo). Cada día se aprende
más sobre la enfermedad COVID-19 y cómo
prevenirla y tratarla. La vacuna es la mejor manera de
reducir la propagación del virus, reducir la gravedad
de la enfermedad y eventualmente poner fin a la
pandemia.

Si le gustaría tener un bebé algún día, puede
recibir la vacuna COVID-19. No hay
evidencia de que los problemas de fertilidad
sean un efecto secundario.

Las vacunas COVID-19 no contienen
microchips para rastrear o monitorear a las
personas

No puede contraer COVID-19 de la vacuna.
Las vacunas no tienen
Virus COVID-19 en ellos

La vacuna COVID-19 no puede cambia tu
ADN
El ARNm (ARN mensajero) de las vacunas
COVID-19 no puede cambiar ni modificar
la composición genética (ADN) de una
persona.
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