
Las vacunas contra el 
COVID-19 son seguras. 

  Las vacunas contra el COVID-19 se 
fabricaron utilizando una ciencia que 
existe desde hace muchos años.

  Las vacunas contra el COVID-19 no son 
vacunas de prueba.

   Han sido probadas para cerciorarse de 
que funcionan y son seguras. 

Las vacunas contra el 
COVID-19 funcionan.

  Las vacunas contra el COVID-19 
cumplen su función. 

  Las vacunas contra el COVID-19 ayudan 
a evitar que te enfermes gravemente aún 
si te contagias de COVID-19.

  Ponerte la vacuna contra el COVID-19 
ayudará a proteger a las personas que 
te rodean. 

Después de estar 
completamente vacunado:

•   No estarás totalmente a salvo hasta 
2 semanas después de una serie 
de 2 dosis o 2 semanas después de 
una vacuna de dosis única.

•   Después de estas 2 semanas, 
puedes empezar a hacer algunas  
de las cosas que hacías antes  
del COVID-19. 

•   Asegúrate de buscar cualquier 
actualización sobre el COVID-19 
para mantenerte a salvo.

Beneficios de la 
vacuna contra 
el COVID-19

.

Durante estas  
2 semanas,  
utiliza todas  
las herramientas 
que tengas  
para protegerte  
a tí mismo  
y a los demás.

Trust theScience!
ALABAMA EXTENSION 



.

La vacuna contra el 
COVID-19 es la mejor 
manera de protegerse.

•  Debes vacunarte aunque hayas 
tenido COVID-19.

•  Después de haber tenido COVID-19, 
necesitas esperar un tiempo  
antes de recibir la vacuna contra  
el COVID-19. 

•  Tu médico te dirá cuánto tiempo 
debes esperar antes de recibir la 
vacuna contra el COVID-19. 

•  Las vacunas son la mejor manera 
de protegerte del COVID-19. 
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Beneficios de la 
vacuna contra 
el COVID-19

Trust theScience!
ALABAMA EXTENSION 

Para más información, visita:

  
Tera Glenn, Agente Regional de la 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-2597  
© 2021 por el Sistema de Extensión Cooperativa de Alabama. 
Todos los derechos reservados.  
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