Previene COVID-19
Las vacunas enseñan a
tu cuerpo a combatir el
COVID-19 y evitar que te
enfermes o mueras.

Basado en la
ciencia
Las vacunas se basan
en años de trabajo de
fabricación de vacunas
contra viruses similares.

Seguras y eficaces
Millones de personas en
los Estados Unidos ya han
sido vacunados de forma
segura.

La vacuna no
tiene el virus de
COVID-19
No hay ningún virus en
las vacunas, por lo que no
te puedes enfermar con
COVID-19 a través de las
vacunas.

Las reacciones
a corto plazo
son normales
Es posible que
experimentes reacciones
temporales: dolor de
brazo, fiebre, dolor de
cabeza, sensación de
cansancio y dolor durante
uno o dos días después
de ser vacunado. Estos
son señas de que tu
cuerpo está construyendo
protección.

Gratuito
Las vacunas contra el
COVID-19 son gratuitas
para todos, incluso si no
tienes seguro médico.

Privacidad
Tu información personal
está protegida y no se
comparte con ICE ni con
los CDC.

Para todos los
adolescentes y
mayores
Todos de edad de 12 años
o más pueden recibir una
vacuna contra el covid-19
gratuita.

Solicita tu vacuna segura y
eficaz contra el COVID-19.
Protégete a ti mismo y
a tu comunidad.

¿Lo
sabías?

¡Recuerda las 3Ms!
Mascarilla

Usa una mascarilla que
cubra la nariz y boca.

Las personas que viven
o trabajan en cárceles
y prisiones son más
propensas a enfermarse
del COVID-19 porque las
personas están juntas y
puede propagarse más
fácilmente entre ellos.

Las vacunas impiden que
te enfermes o mueras.

No puedes enfermarte de

6 FEET

Mantener
Espera a 6 pies de
distancia. Evita el
contacto cercano.

Manos

Tienes
un sitio.
Vacúnate.

Lávate las manos o usa un
desinfectante de manos.

COVID-19 con la vacuna.

Es normal que sientas
el brazo dolorido, que
te sientas cansado y

Las 3Ms son la mejor protección para
todos contra el COVID-19 hasta que más
personas sean vacunadas.

Solicita tu vacuna
segura y eficaz
contra el COVID-19.

adolorido o que tengas
fiebre baja o dolor de
cabeza durante unos días
después de vacunarte.
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Cuanto antes se vacunen
todos, podremos más pronto
volver a las operaciones
normales y a las visitas.

