
¿Las personas con cáncer 
deben recibir la vacuna 
contra el COVID-19?

La mayoría de los adultos con problemas 
de salud, como el cáncer, pueden recibir la 
vacuna contra el COVID-19.

Tener cáncer puede aumentar el riesgo de 
contraer COVID-19.

El cáncer hace que sea más probable que te 
enfermes gravemente de COVID-19. 

Si has recibido algún tratamiento contra 
el cáncer, habla con tu médico antes de 
colocarte la vacuna contra el COVID-19.

¿Puedes vacunarte contra 
el COVID-19 durante los 
tratamientos contra el cáncer? 
Si has recibido algún tratamiento contra el 
cáncer, habla con tu médico antes de recibir la 
vacuna contra el COVID-19.

Sin embargo, la mayoría de las personas  
con cáncer puede recibir la vacuna contra  
el COVID-19.

¿Hay alguna vacuna contra  
el COVID-19 que sea mejor 
que otra para las personas 
con cáncer?
Las personas con cáncer deben colocarse 
cualquier vacuna contra el COVID-19 que  
esté disponible.

La clave es conseguir la vacuna.

Pero, primero, habla con tu médico.

Otras formas de protegerse

1.   Usa una máscara que te cubra la nariz  
y la boca.

2.   Mantente a 6 pies de distancia de  
las personas.

3.  Evita las multitudes.

4.   Lávate mucho las manos con jabón y agua. 

5.   Utiliza desinfectante de manos si no hay 
agua y jabón. 

6.   Cúbrete al toser y estornudar.

7.   Todos los días, limpia las cosas que  
tocas, como las encimeras y las perillas  
de las puertas.
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Cuándo llamar al médico
Llama a tu médico:

•  si el dolor en el lugar de la vacuna empeora 
después de pasadas 24 horas. Ten en 
cuenta que el brazo donde te pusieron  
la vacuna te dolerá durante unos días. 

•  si los efectos secundarios comunes no 
desaparecen después de unos días.

  Si tienes una reacción alérgica a la 
vacuna contra el COVID-19 después 
de abandonar el centro de vacunación, 
llama a tu médico o al 911.
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Para más información, visita:

  
Elaine Softley, Agente de Extensión Regional, Extensión de Ciencias Humanas; 
Barb Struempler, Decana Asociada, Directora Adjunta, Extensión de Ciencias 
Humanas; y Amy Sorter, Asistente de Apoyo Ejecutivo, Extensión de Ciencias 
Humanas; todas con la Universidad de Auburn

www.alabamaready.info

El Sistema de Extensión Cooperativa de Alabama (Universidad A&M de Alabama 
y Universidad de Auburn) es educador y empleador que promueve la igualdad de 
oportunidades. ¡Son todos bienvenidos!  
Por favor, infórmanos si tienes requerimientos de accesibilidad. Nuevo octubre 
2021, FCS-2592  
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