¿TIENE PREGUNTAS SOBRE
LAS VACUNAS?
¡SU PROVEEDOR DE ATENCIÓN MÉDICA TIENE LAS
RESPUESTAS!

¡Existe información falsa sobre las vacunas en todas partes! Su proveedor de atención
médica o su pediatra es la mejor fuente de información sobre la salud de su hijo.

DATOS SOBRE LAS VACUNAS
LAS VACUNAS SON EXTREMADAMENTE SEGURAS.
Pasan por pruebas y estudios cuidadosos antes de ser autorizadas al público. De hecho,
las vacunas salvan vidas y eliminan enfermedades.
LA VACUNACIÓN ES MEJOR QUE LA INFECCIÓN NATURAL.
Incluso si un niño ya fue infectado con la COVID-19, es posible que pueda contagiarse
de nuevo. La vacunación proporciona una mejor protección que la inmunidad natural.
LOS EFECTOS SECUNDARIOS DE LA VACUNA CONTRA
LA COVID-19 SON MENORES.
Muchas personas no presentan efectos secundarios en absoluto. Si las personas
presentan síntomas los más comunes son dolor en el área de la vacuna, dolor de cabeza
y fatiga, que generalmente comienzan 1 o 2 días después de la vacunación y duran 1 o 2 días. ¡Estos
síntomas pueden considerarse algo bueno, ya que son señal de que la vacuna está funcionando!
LA VACUNA CONTRA LA COVID-19 SE PROBÓ
EXHAUSTIVAMENTE EN NIÑOS.
Las preocupaciones sobre el desarrollo demasiado rápido de la vacuna no están
justificadas. La tecnología utilizada en las vacunas contra la COVID se viene investigando
desde hace casi 20 años. Todas las vacunas aprobadas para niños y adolescentes pasan por las mismas
pruebas y revisiones que las desarrolladas para adultos.

LAS VACUNAS CONTRA LA COVID-19 NO CAUSAN INFERTILIDAD.
A pesar de los informes que sugieren problemas de fertilidad, no hay datos ni pruebas
que respalden que la vacuna contra la COVID-19 afecte la fertilidad de ninguna manera.
LAS PERSONAS CON CONDICIONES MÉDICAS PREEXISTENTES
CORREN UN ALTO RIESGO DE COMPLICACIONES POR LA COVID-19.
Si tiene condiciones preexistentes, por ejemplo, diabetes o cardiopatía, corre más riesgo
al enfermarse con la COVID-19 que al recibir la vacuna.
MILLONES DE ESTADOUNIDENSES PODRÍAN MORIR DE LA
COVID-19 SI NO NOS VACUNAMOS.
La tasa general de mortalidad por la COVID es de 2 a 3 por ciento. Esa tasa puede
parecer pequeña, pero si la aplica a toda la población, entre 5 y 10 millones de personas
morirían a causa de la COVID.

NIVELES DE CONTAGIO
INFECCIÓN: capaz de detectar
organismos en su cuerpo

ENFERMEDAD: infección con
síntomas

ENFERMEDAD MODERADA
A GRAVE: hospitalización o peor

PIENSE EN ESTO…
Un virus es como una
cerradura.
Una vacuna es como
una llave.

Si una cerradura cambia, la llave también deberá
cambiar para continuar abriéndola. Del mismo
modo, las nuevas variantes de un virus requerirán
nuevas vacunas para vencer al virus.

VISITE FAST VAX FACTS PARA
OBTENER INFORMACIÓN
CIENTÍFICA BASADA EN
DATOS SOBRE LAS VACUNAS:
• Datos confiables sobre la seguridad y eficacia
de las vacunas
• Videos de pediatras
• Respuestas a preguntas frecuentes
• Un calendario de vacunación interactivo
para realizar un seguimiento de las vacunas
de su hijo
• Alertas sobre noticias que tienen un impacto
en la salud de su hijo
http://fvf.ohioaap.org
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