
¿Por qué es importante la vacuna contra la COVID-19?

Seguridad comprobada 
Miles de personas de diversos orígenes étnicos formaron parte de los grandes estudios de evaluación de la 

seguridad.

Protege a su familia 
Es especialmente importante para miembros de la familia que estén en alto riesgo de sufrir complicaciones 

a causa de la COVID-19, como adultos mayores,  personas con condiciones médicas (como asma, cáncer, 

EPOC, condiciones cardíacas, anemia de células falciformes u obesidad), e incluso mujeres embarazadas.

Puede mantenerlo/a saludable para que pueda seguir trabajando 
La vacuna reduce la probabilidad de contagiarse de COVID-19, lo que significa una menor probabilidad de 

tener que faltar al trabajo en el futuro.

Para más información, ingrese a 
TexasHealth.org/Vaccine.

3 cosas que debe saber sobre la vacuna contra la COVID-19

Podría tener efectos secundarios 
leves, pero eso es normal.

Algunas personas tendrán efectos 
secundarios durante uno o dos días, 
como dolor o hinchazón en el brazo, 
fiebre, escalofríos, dolores de cabeza 
y fatiga. Esto es normal y solo signifi-
ca que su sistema inmunológico está 
funcionando.

NO hay un costo por recibir la 
vacuna: ¡es GRATUITA!

Es gratuita en la mayoría de lugares. 
Inscríbase para recibir la vacuna en 
un condado que le convenga para 
asegurarse de no tener que pagar 
ningún costo.

No puede contraer 
COVID-19 por recibir la 
vacuna.

No hay COVID-19 en la vacuna. La 
vacuna le ayuda a producir los anti-
cuerpos contra la COVID-19, lo que 
ayuda a que su cuerpo desarrolle 
inmunidad al virus sin tener que 
contraer la enfermedad.

INSCRÍBASE EN LA LISTA DE VACUNACIÓN 
Los residentes del Norte de Texas pueden inscribirse en línea en su condado o en 
cualquier condado que les convenga.

ENCUENTRE EL SITIO WEB DE SU CONDADO 
Ingrese a TexasHealth.org/Vaccine para encontrar enlaces a los sitios web de los 
condados: Tarrant, Dallas, Collin, Denton y otros.

ESPERE QUE SE PONGAN EN CONTACTO CON USTED 
El condado se pondrá en contacto con usted cuando sea su turno de recibir la vacuna y 
le dirá adónde acudir.

ENTIENDA SU NIVEL DE RIESGO 
Las personas en mayor riesgo a causa de su edad, condiciones médicas u otros factores 
serán puestas en los primeros lugares de la lista.

¿Cómo inscribirse para recibir la vacuna contra la COVID-19? 
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