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There are many vaccines in development to protect us against COVID -19. Below are some 
common questions about vaccination and COVID-19 vaccines.

1. Why is vaccination important?

Vaccination is a safe and effective way to prevent disease. Vaccines save millions of lives each 
year. When we get vaccinated, we aren’t just protecting ourselves, but also those around us.

2. How do vaccines protect communities?

When a person gets vaccinated, they are less likely to get a disease or pass the germ on to other 
people. When more people get vaccinated there are fewer people left for a germ to infect so it is 
harder for the germ to spread. This is called community immunity or “herd immunity.” Herd 
immunity is important because it protects people who can’t get the vaccine, for example, 
because they are too young or are very sick.

3. How does a vaccine work?

Vaccines work by preparing the body’s immune system to recognize and fight off germs. They 
reduce your risk of getting a disease by working with your body’s natural defenses to build 
protection. When you get a vaccine, your immune system responds. It:

• Detects the invading germ, such as a virus or bacteria.
• Makes antibodies. Antibodies are proteins produced naturally by the immune system to fight 

disease.
• Remembers the disease and how to fight it. If you are exposed to the germ after getting the 

vaccine, your immune system can quickly destroy it before you become sick.

Our immune systems are designed to remember. After we get one or more doses of a vaccine, we 
are protected against the disease for a period of time. This is what makes vaccines so effective. 
Instead of treating a disease after it happens, vaccines can prevent us from getting sick in the first 
place.

4. Can you get COVID-19 from a vaccine?

No. None of the COVID-19 vaccines being developed in the United States have the virus that 
causes COVID-19 in them. Sometimes people get a fever or feel tired for a day or so after getting a 
vaccine. These symptoms are normal and are a sign that the body is building immunity. You can 
learn more about how COVID-19 vaccines work at this CDC website.

It usually takes a few weeks for the body to build immunity after vaccination. If a person got 
infected with the virus that causes COVID-19 just before or just after they got a shot they could 
still get COVID-19. This is because the vaccine has not had enough time to provide protection.

5. Will getting the vaccine cause me to test positive on a COVID-19 test?

No. Vaccines won’t cause you to test positive on a viral test (like the swab test) that looks for 
current COVID-19 infection. You may test positive on some antibody tests. This is because one of 
the ways that vaccines work is to teach your body to make antibodies. See the public health 
testing webpage to learn more about COVID-19 tests.

6. How many COVID-19 vaccines are there?

Around the world over 50 COVID-19 vaccines are being tested in humans. Only a few vaccines are 
being studied in volunteers in large-scale (phase 3) clinical trials in the United States to see how 
well they work. See the guidance on clinical and vaccine trials to learn more about phase 3 
studies.

7. How many shots of COVID-19 vaccine will I need?

Most of the COVID-19 vaccines that are being tested are given in two doses a few weeks apart. It 
is important to get the same kind of vaccine for both shots.

8. Will I have to pay to get a COVID-19 vaccine?

No. Your doctor or pharmacy may charge a fee for giving the vaccine, but it should be covered by 
public and private insurance companies. People without health insurance can get COVID-19 
vaccines at no cost. There are no out-of-pocket payments.

9. Will there be enough vaccine for everyone?

There won’t be enough for everyone right away. Plans have been made to spread these limited 
vaccines in a fair, ethical, and transparent way. Healthcare workers and people living in long-term 
care facilities (such as nursing homes) will be offered the vaccine first. The goal is for everyone to 
be able to easily get a COVID-19 vaccination as soon as large quantities are available; this may 
take a few months.

10. Why do we need a vaccine if we can do other things, like social distance and wear masks?

We need to do as much as we can to stop the pandemic. Vaccines boost your immune system so 
it will be ready to fight the virus if you are exposed. Other steps, like masks and social distancing, 
help lower your chance of being exposed to or spreading the virus. Together, these tools offer the 
best protection from COVID-19.

11. If I have already had COVID-19, do I still need to get vaccinated?

Yes, you do need the vaccine even if you have had COVID-19. We don’t yet know how long you are 
protected after you have had COVID-19, so it is important to have the vaccine to strengthen your 
immunity.

12. Should I get a flu shot?

Yes! It is likely that the viruses that cause influenza (flu) and COVID-19 will both be spreading this 
winter. A flu shot only protects you from the flu, but at least it means you won’t run the risk of 
getting flu and COVID-19 at the same time. This can keep you from having a more severe illness. 
Getting a flu vaccine now is more important than ever. If you are likely to get the COVID-19 vaccine 
soon, ask your doctor about the best time to get the flu shot. This is because the two vaccines 
may have to be given several weeks apart.

13. What can I do now to help protect myself from getting COVID-19 since a vaccine is not yet 
available?

You should cover your mouth and nose with a face covering when around others, avoid close 
contact with people who are sick, practice physical distancing, and wash your hands often. See 
guidance for reducing your risk. You should continue to do this even after you get a vaccine.

Source: CDC.com/coronavirus

18663-04 1/21



There are many vaccines in development to protect us against COVID -19. Below are some 
common questions about vaccination and COVID-19 vaccines.

1. Why is vaccination important?

Vaccination is a safe and effective way to prevent disease. Vaccines save millions of lives each 
year. When we get vaccinated, we aren’t just protecting ourselves, but also those around us.

2. How do vaccines protect communities?

When a person gets vaccinated, they are less likely to get a disease or pass the germ on to other 
people. When more people get vaccinated there are fewer people left for a germ to infect so it is 
harder for the germ to spread. This is called community immunity or “herd immunity.” Herd 
immunity is important because it protects people who can’t get the vaccine, for example, 
because they are too young or are very sick.

3. How does a vaccine work?

Vaccines work by preparing the body’s immune system to recognize and fight off germs. They 
reduce your risk of getting a disease by working with your body’s natural defenses to build 
protection. When you get a vaccine, your immune system responds. It:

• Detects the invading germ, such as a virus or bacteria.
• Makes antibodies. Antibodies are proteins produced naturally by the immune system to fight 

disease.
• Remembers the disease and how to fight it. If you are exposed to the germ after getting the 

vaccine, your immune system can quickly destroy it before you become sick.

Our immune systems are designed to remember. After we get one or more doses of a vaccine, we 
are protected against the disease for a period of time. This is what makes vaccines so effective. 
Instead of treating a disease after it happens, vaccines can prevent us from getting sick in the first 
place.

4. Can you get COVID-19 from a vaccine?

No. None of the COVID-19 vaccines being developed in the United States have the virus that 
causes COVID-19 in them. Sometimes people get a fever or feel tired for a day or so after getting a 
vaccine. These symptoms are normal and are a sign that the body is building immunity. You can 
learn more about how COVID-19 vaccines work at this CDC website.

It usually takes a few weeks for the body to build immunity after vaccination. If a person got 
infected with the virus that causes COVID-19 just before or just after they got a shot they could 
still get COVID-19. This is because the vaccine has not had enough time to provide protection.

5. Will getting the vaccine cause me to test positive on a COVID-19 test?

No. Vaccines won’t cause you to test positive on a viral test (like the swab test) that looks for 
current COVID-19 infection. You may test positive on some antibody tests. This is because one of 
the ways that vaccines work is to teach your body to make antibodies. See the public health 
testing webpage to learn more about COVID-19 tests.

6. How many COVID-19 vaccines are there?

Around the world over 50 COVID-19 vaccines are being tested in humans. Only a few vaccines are 
being studied in volunteers in large-scale (phase 3) clinical trials in the United States to see how 
well they work. See the guidance on clinical and vaccine trials to learn more about phase 3 
studies.

7. How many shots of COVID-19 vaccine will I need?

Most of the COVID-19 vaccines that are being tested are given in two doses a few weeks apart. It 
is important to get the same kind of vaccine for both shots.

8. Will I have to pay to get a COVID-19 vaccine?

No. Your doctor or pharmacy may charge a fee for giving the vaccine, but it should be covered by 
public and private insurance companies. People without health insurance can get COVID-19 
vaccines at no cost. There are no out-of-pocket payments.

9. Will there be enough vaccine for everyone?

There won’t be enough for everyone right away. Plans have been made to spread these limited 
vaccines in a fair, ethical, and transparent way. Healthcare workers and people living in long-term 
care facilities (such as nursing homes) will be offered the vaccine first. The goal is for everyone to 
be able to easily get a COVID-19 vaccination as soon as large quantities are available; this may 
take a few months.

10. Why do we need a vaccine if we can do other things, like social distance and wear masks?

We need to do as much as we can to stop the pandemic. Vaccines boost your immune system so 
it will be ready to fight the virus if you are exposed. Other steps, like masks and social distancing, 
help lower your chance of being exposed to or spreading the virus. Together, these tools offer the 
best protection from COVID-19.

11. If I have already had COVID-19, do I still need to get vaccinated?

Yes, you do need the vaccine even if you have had COVID-19. We don’t yet know how long you are 
protected after you have had COVID-19, so it is important to have the vaccine to strengthen your 
immunity.

12. Should I get a flu shot?

Yes! It is likely that the viruses that cause influenza (flu) and COVID-19 will both be spreading this 
winter. A flu shot only protects you from the flu, but at least it means you won’t run the risk of 
getting flu and COVID-19 at the same time. This can keep you from having a more severe illness. 
Getting a flu vaccine now is more important than ever. If you are likely to get the COVID-19 vaccine 
soon, ask your doctor about the best time to get the flu shot. This is because the two vaccines 
may have to be given several weeks apart.

13. What can I do now to help protect myself from getting COVID-19 since a vaccine is not yet 
available?

You should cover your mouth and nose with a face covering when around others, avoid close 
contact with people who are sick, practice physical distancing, and wash your hands often. See 
guidance for reducing your risk. You should continue to do this even after you get a vaccine.



There are many vaccines in development to protect us against COVID -19. Below are some 
common questions about vaccination and COVID-19 vaccines.

1. Why is vaccination important?

Vaccination is a safe and effective way to prevent disease. Vaccines save millions of lives each 
year. When we get vaccinated, we aren’t just protecting ourselves, but also those around us.

2. How do vaccines protect communities?

When a person gets vaccinated, they are less likely to get a disease or pass the germ on to other 
people. When more people get vaccinated there are fewer people left for a germ to infect so it is 
harder for the germ to spread. This is called community immunity or “herd immunity.” Herd 
immunity is important because it protects people who can’t get the vaccine, for example, 
because they are too young or are very sick.

3. How does a vaccine work?

Vaccines work by preparing the body’s immune system to recognize and fight off germs. They 
reduce your risk of getting a disease by working with your body’s natural defenses to build 
protection. When you get a vaccine, your immune system responds. It:

• Detects the invading germ, such as a virus or bacteria.
• Makes antibodies. Antibodies are proteins produced naturally by the immune system to fight 

disease.
• Remembers the disease and how to fight it. If you are exposed to the germ after getting the 

vaccine, your immune system can quickly destroy it before you become sick.

Our immune systems are designed to remember. After we get one or more doses of a vaccine, we 
are protected against the disease for a period of time. This is what makes vaccines so effective. 
Instead of treating a disease after it happens, vaccines can prevent us from getting sick in the first 
place.

4. Can you get COVID-19 from a vaccine?

No. None of the COVID-19 vaccines being developed in the United States have the virus that 
causes COVID-19 in them. Sometimes people get a fever or feel tired for a day or so after getting a 
vaccine. These symptoms are normal and are a sign that the body is building immunity. You can 
learn more about how COVID-19 vaccines work at this CDC website.

It usually takes a few weeks for the body to build immunity after vaccination. If a person got 
infected with the virus that causes COVID-19 just before or just after they got a shot they could 
still get COVID-19. This is because the vaccine has not had enough time to provide protection.

5. Will getting the vaccine cause me to test positive on a COVID-19 test?

No. Vaccines won’t cause you to test positive on a viral test (like the swab test) that looks for 
current COVID-19 infection. You may test positive on some antibody tests. This is because one of 
the ways that vaccines work is to teach your body to make antibodies. See the public health 
testing webpage to learn more about COVID-19 tests.

6. How many COVID-19 vaccines are there?

Around the world over 50 COVID-19 vaccines are being tested in humans. Only a few vaccines are 
being studied in volunteers in large-scale (phase 3) clinical trials in the United States to see how 
well they work. See the guidance on clinical and vaccine trials to learn more about phase 3 
studies.

7. How many shots of COVID-19 vaccine will I need?

Most of the COVID-19 vaccines that are being tested are given in two doses a few weeks apart. It 
is important to get the same kind of vaccine for both shots.

8. Will I have to pay to get a COVID-19 vaccine?

No. Your doctor or pharmacy may charge a fee for giving the vaccine, but it should be covered by 
public and private insurance companies. People without health insurance can get COVID-19 
vaccines at no cost. There are no out-of-pocket payments.

9. Will there be enough vaccine for everyone?

There won’t be enough for everyone right away. Plans have been made to spread these limited 
vaccines in a fair, ethical, and transparent way. Healthcare workers and people living in long-term 
care facilities (such as nursing homes) will be offered the vaccine first. The goal is for everyone to 
be able to easily get a COVID-19 vaccination as soon as large quantities are available; this may 
take a few months.

10. Why do we need a vaccine if we can do other things, like social distance and wear masks?

We need to do as much as we can to stop the pandemic. Vaccines boost your immune system so 
it will be ready to fight the virus if you are exposed. Other steps, like masks and social distancing, 
help lower your chance of being exposed to or spreading the virus. Together, these tools offer the 
best protection from COVID-19.

11. If I have already had COVID-19, do I still need to get vaccinated?

Yes, you do need the vaccine even if you have had COVID-19. We don’t yet know how long you are 
protected after you have had COVID-19, so it is important to have the vaccine to strengthen your 
immunity.

12. Should I get a flu shot?

Yes! It is likely that the viruses that cause influenza (flu) and COVID-19 will both be spreading this 
winter. A flu shot only protects you from the flu, but at least it means you won’t run the risk of 
getting flu and COVID-19 at the same time. This can keep you from having a more severe illness. 
Getting a flu vaccine now is more important than ever. If you are likely to get the COVID-19 vaccine 
soon, ask your doctor about the best time to get the flu shot. This is because the two vaccines 
may have to be given several weeks apart.

13. What can I do now to help protect myself from getting COVID-19 since a vaccine is not yet 
available?

You should cover your mouth and nose with a face covering when around others, avoid close 
contact with people who are sick, practice physical distancing, and wash your hands often. See 
guidance for reducing your risk. You should continue to do this even after you get a vaccine.



Preguntas
Frecuentes (FAQs)
Vacunas contra 
el COVID-19

@EisnerHealth

eisnerhealth.org

@eisner_health

Existen muchas vacunas en desarrollo para protegernos contra el COVID-19. A continuación se 
detallan algunas preguntas sobre la vacunación y las vacunas contra el COVID-19.

1. ¿Por qué es importante la vacunación?

La vacunación es una forma segura y eficaz de prevenir enfermedades. Las vacunas salvan 
millones de vidas todos los años. Cuando nos vacunamos no solo nos protegemos a nosotros 
mismos, sino que también a las personas que nos rodean.

2. ¿Cómo protegen las vacunas a las comunidades?

Cuando una persona se vacuna, es menos probable que contraiga una enfermedad o que 
transmita el germen a otras personas. Cuantas más personas se vacunen, menos gente quedará 
propensa a la infección de un germen, por lo que será más difícil que éste se propague. A esto se 
lo conoce como inmunidad comunitaria o “inmunidad de rebaño”. La inmunidad de rebaño es 
importante ya que protege a las personas que no pueden vacunarse, por ejemplo, porque son 
demasiado jóvenes o están muy enfermas.

3. ¿Cómo funciona una vacuna?

Las vacunas trabajan al preparar al sistema inmunológico del cuerpo para que éste reconozca y 
combata los gérmenes. Asimismo, reducen el riesgo de contraer una enfermedad al trabajar con 
las defensas naturales del cuerpo para crear una protección. Cuando se vacuna, su sistema 
inmunológico responde de las siguientes maneras:

• Detecta el germen invasor, ya sea un virus o bacteria.
• Produce anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas producidas naturalmente por el sistema 

inmunológico para combatir enfermedades.
• Recuerda la enfermedad y cómo combatirla. Si en el futuro está expuesto al germen después 

de haberse vacunado, su sistema inmunológico puede eliminarlo con rapidez antes de que 
usted se enferme.

Nuestros sistemas inmunológicos están diseñados para recodar. Una vez que nos damos una o 
más dosis de una vacuna, estamos protegidos contra la enfermedad por un período de tiempo. 
Esto es lo que hace que las vacunas sean tan efectivas. En lugar de tratar una enfermedad 
después de que ocurra, las vacunas pueden evitar que nos enfermemos en primer lugar.

4. ¿Puedo contagiarme de COVID-19 debido a la vacuna??

No. Ninguna de las vacunas para el COVID-19 que están actualmente en desarrollo en los 
Estados Unidos utiliza el virus vivo que ocasiona el COVID-19. A veces las personas experimentan 
fiebre o cansancio por un aproximadamente un día después de vacunarse. Estos síntomas son 
normales y son una señal de que el cuerpo está construyendo la inmunidad. Puede obtener más 
información sobre cómo funcionan las vacunas para el COVID-19 en la página web del CDC (por 
sus siglas en inglés).

Por lo general, el cuerpo tarda unas semanas en desarrollar la inmunidad después de la 
vacunación. Si una se infectó con el virus que causa el COVID-19 justo antes o después de la 
vacunación, es posible que se puedan contraer COVID-19. Esto se debe a que la vacuna no tuvo 
suficiente tiempo para brindar la protección.

5. ¿Vacunarme me hará dar positivo en la prueba de detección del COVID-19?

No. Las vacunas no harán que dé positivo en las pruebas de detección virales (como la prueba de 
hisopado) que busca identificar la infección actual por COVID-19. Puede dar positivo en algunas 
pruebas de anticuerpos. Esto se debe a que una de las formas en que funcionan las vacunas es 
enseñándole a su cuerpo a producir anticuerpos. Consulte la página web sobre las pruebas para 
obtener más información sobre las pruebas del COVID-19.

6. ¿Cuántas vacunas para el COVID-19 hay?

En todo el mundo, se están testeando más de 50 vacunas contra el COVID-19 en humanos. Solo 
unas pocas vacunas están en estudio en voluntarios de ensayos clínicos a gran escala (fase 3) en 
los Estados Unidos para conocer qué tan bien funcionan. Consulte la guía publicada sobre 
ensayos clínicos y de vacunas para obtener más información sobre los estudios de fase 3.

7. ¿Cuántas dosis de la vacuna contra el COVID-19 necesitaré?

La mayoría de las vacunas contra el COVID-19 que se están testeando se dan en dos dosis 
separadas por unas pocas semanas. Es importante recibir el mismo tipo de vacuna en ambas 
vacunaciones.

8. ¿Tendré que pagar para recibir la vacuna contra el COVID-19?

No. Su médico o farmacia puede cobrar una tarifa por la administración de la vacuna, pero la 
misma debe ser abonada por las compañías de seguros públicas y privadas. Las personas sin 
seguro médico pueden recibir las vacunas contra el COVID-19 sin costo alguno. No tiene que 
pagar con su dinero.

9. ¿Habrá suficientes vacunas para todos?

En primera instancia, no habrá vacunas suficientes para todos. Se hicieron planes para difundir 
estas vacunas escasas de manera justa, ética y transparente. Primero se les ofrecerá la vacuna a 
los trabajadores de la salud y a las personas que viven en centros de atención a largo plazo 
(como los asilos). El objetivo es que todos puedan recibir fácilmente la vacuna contra el COVID-19 
tan pronto como esté disponible en grandes cantidades. Esto puede llevar unos meses.

10. ¿Por qué se necesitamos una vacuna si podemos hacer otras cosas, como el 
distanciamiento social y el uso de mascarillas?

Tenemos que hacer todo lo necesario para frenar la pandemia. Para detener una pandemia 
debemos utilizar todas las herramientas disponibles. Las vacunas refuerzan el sistema 
inmunológico para que esté listo para combatir el virus en caso de que una persona sea expuesta 
al mismo. Otras medidas, como el uso de mascarillas y el distanciamiento social, ayudar a reducir 
la posibilidad de estar expuesto al virus o de propagarlo. En conjunto, estas herramientas ofrecen 
la mejor protección contra el COVID-19.

11. Si ya tuve COVID-19, ¿necesito vacunarme?

Sí, necesita vacunarse aunque haya tenido COVID-19. Aún desconocemos cuánto tiempo dura la 
protección después de haber padecido COVID-19. Por esta razón, es importante que se vacune 
para fortalecer su inmunidad.

12. ¿Debo vacunarme contra la gripe?

¡Sí! Es probable que los virus que causan la gripe y el COVID-19 se propaguen en este invierno. La 
vacuna contra la gripe sólo lo protegerá de la gripe, pero al menos significa que no correrá el 
riesgo de contraer gripe y COVID-19 al mismo tiempo. Esto puede evitar que tenga una 
enfermedad aún más grave. Vacunarse contra la gripe ahora es más importante que nunca. Si es 
probable que se vacune pronto con la vacuna contra el COVID-19, pregúntele a su médico cuál 
es el mejor momento para vacunarse contra la gripe. Esto se debe a que es posible que las dos 
vacunas deban administrarse con varias semanas de diferencia.

13. ¿Qué puedo hacer ahora para protegerme y no contagiarme de COVID-19, ya que todavía 
no hay una vacuna disponible?

Debe cubrirse la boca y la nariz con un cobertor facial cuando esté cerca de otras personas, 
evitar el contacto cercano con personas enfermas, practicar el distanciamiento físico y lavarse las 
manos con frecuencia. Consulte la guía para reducir su riesgo. Se recomienda que haga esto 
incluso después de que se vacune.

Fuente: CDC.com/coronavirus
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seguro médico pueden recibir las vacunas contra el COVID-19 sin costo alguno. No tiene que 
pagar con su dinero.

9. ¿Habrá suficientes vacunas para todos?

En primera instancia, no habrá vacunas suficientes para todos. Se hicieron planes para difundir 
estas vacunas escasas de manera justa, ética y transparente. Primero se les ofrecerá la vacuna a 
los trabajadores de la salud y a las personas que viven en centros de atención a largo plazo 
(como los asilos). El objetivo es que todos puedan recibir fácilmente la vacuna contra el COVID-19 
tan pronto como esté disponible en grandes cantidades. Esto puede llevar unos meses.

10. ¿Por qué se necesitamos una vacuna si podemos hacer otras cosas, como el 
distanciamiento social y el uso de mascarillas?

Tenemos que hacer todo lo necesario para frenar la pandemia. Para detener una pandemia 
debemos utilizar todas las herramientas disponibles. Las vacunas refuerzan el sistema 
inmunológico para que esté listo para combatir el virus en caso de que una persona sea expuesta 
al mismo. Otras medidas, como el uso de mascarillas y el distanciamiento social, ayudar a reducir 
la posibilidad de estar expuesto al virus o de propagarlo. En conjunto, estas herramientas ofrecen 
la mejor protección contra el COVID-19.

11. Si ya tuve COVID-19, ¿necesito vacunarme?

Sí, necesita vacunarse aunque haya tenido COVID-19. Aún desconocemos cuánto tiempo dura la 
protección después de haber padecido COVID-19. Por esta razón, es importante que se vacune 
para fortalecer su inmunidad.

12. ¿Debo vacunarme contra la gripe?

¡Sí! Es probable que los virus que causan la gripe y el COVID-19 se propaguen en este invierno. La 
vacuna contra la gripe sólo lo protegerá de la gripe, pero al menos significa que no correrá el 
riesgo de contraer gripe y COVID-19 al mismo tiempo. Esto puede evitar que tenga una 
enfermedad aún más grave. Vacunarse contra la gripe ahora es más importante que nunca. Si es 
probable que se vacune pronto con la vacuna contra el COVID-19, pregúntele a su médico cuál 
es el mejor momento para vacunarse contra la gripe. Esto se debe a que es posible que las dos 
vacunas deban administrarse con varias semanas de diferencia.

13. ¿Qué puedo hacer ahora para protegerme y no contagiarme de COVID-19, ya que todavía 
no hay una vacuna disponible?

Debe cubrirse la boca y la nariz con un cobertor facial cuando esté cerca de otras personas, 
evitar el contacto cercano con personas enfermas, practicar el distanciamiento físico y lavarse las 
manos con frecuencia. Consulte la guía para reducir su riesgo. Se recomienda que haga esto 
incluso después de que se vacune.
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los trabajadores de la salud y a las personas que viven en centros de atención a largo plazo 
(como los asilos). El objetivo es que todos puedan recibir fácilmente la vacuna contra el COVID-19 
tan pronto como esté disponible en grandes cantidades. Esto puede llevar unos meses.

10. ¿Por qué se necesitamos una vacuna si podemos hacer otras cosas, como el 
distanciamiento social y el uso de mascarillas?

Tenemos que hacer todo lo necesario para frenar la pandemia. Para detener una pandemia 
debemos utilizar todas las herramientas disponibles. Las vacunas refuerzan el sistema 
inmunológico para que esté listo para combatir el virus en caso de que una persona sea expuesta 
al mismo. Otras medidas, como el uso de mascarillas y el distanciamiento social, ayudar a reducir 
la posibilidad de estar expuesto al virus o de propagarlo. En conjunto, estas herramientas ofrecen 
la mejor protección contra el COVID-19.

11. Si ya tuve COVID-19, ¿necesito vacunarme?

Sí, necesita vacunarse aunque haya tenido COVID-19. Aún desconocemos cuánto tiempo dura la 
protección después de haber padecido COVID-19. Por esta razón, es importante que se vacune 
para fortalecer su inmunidad.

12. ¿Debo vacunarme contra la gripe?

¡Sí! Es probable que los virus que causan la gripe y el COVID-19 se propaguen en este invierno. La 
vacuna contra la gripe sólo lo protegerá de la gripe, pero al menos significa que no correrá el 
riesgo de contraer gripe y COVID-19 al mismo tiempo. Esto puede evitar que tenga una 
enfermedad aún más grave. Vacunarse contra la gripe ahora es más importante que nunca. Si es 
probable que se vacune pronto con la vacuna contra el COVID-19, pregúntele a su médico cuál 
es el mejor momento para vacunarse contra la gripe. Esto se debe a que es posible que las dos 
vacunas deban administrarse con varias semanas de diferencia.

13. ¿Qué puedo hacer ahora para protegerme y no contagiarme de COVID-19, ya que todavía 
no hay una vacuna disponible?

Debe cubrirse la boca y la nariz con un cobertor facial cuando esté cerca de otras personas, 
evitar el contacto cercano con personas enfermas, practicar el distanciamiento físico y lavarse las 
manos con frecuencia. Consulte la guía para reducir su riesgo. Se recomienda que haga esto 
incluso después de que se vacune.


