Información sobre la Vacuna de COVID-19
Junio de 2021

¿Qué es COVID-19?
COVID-19 es una infección de las vías respiratorias
y los pulmones causada por el coronavirus
SARS-CoV-2. Aun si una persona no muere de
COVID-19, puede tener complicaciones a largo
plazo incluyendo pérdida de memoria, fatiga,
dificultades inexplicadas al respirar y daños a los
pulmones y al corazón.

Si bien algunas personas que tienen COVID-19 no
muestran síntomas o solamente síntomas leves, otras
pueden requerir ser internados y pueden morir.
Para algunas personas, los síntomas de COVID-19
pueden durar por semanas o más. Los efectos de
COVID-19 sobre la salud de la persona en el largo
plazo son desconocidos, lo cual hace que la
vacunación sea aun más importante.

¿Quién debería recibir la vacuna de COVID-19?
Todas las personas que reúnen los
requisitos deberían recibir la vacuna de
COVID-19 aun si ya han tenido o se han
recuperado de COVID-19. Es posible que
una persona esté transmitiendo el virus sin
saberlo aunque no esté enferma.
Con cada vacuna, estamos un paso más
cerca de poner fin a esta pandemia.

Cómo registrarse para recibir la vacuna de COVID-19
Todas las personas que viven, trabajan o estudian en B.C. puede recibir la vacuna
de COVID-19 gratuitamente. Regístrese para recibir su vacuna de COVID-19
gratuitamente hoy mismo llamando al 1-833-838-2323, visitando
gov.bc.ca/getvaccinated, o en persona en una oficina de Service BC.

Catalogue #267042 (June, 2021) Spanish. To order, visit: patienteduc.fraserhealth.ca

Página 1

Si necesita ayuda para registrarse o pedir su cita, llame al
1-833-838-2323 y apenas conteste, marque el ‘4’.
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你好

Una vez que el agente esté conectado, diga el nombre del
idioma que necesita (diga “Spanish”) y espere hasta que un
intérprete se ponga en la línea. Si usted es sordo o tiene
dificultades auditivas, marque el 7-1-1.
Disponible los siete días de la semana, de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Si usted no puede recibir mensajes de texto o de correo electrónico, dígaselo al
agente y podrá dejar un número telefónico fijo.
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Usted no tiene que ser
ciudadano canadiense o
residente permanente para
recibir una vacuna de
COVID-19 gratuitamente.

No necesita un Número Personal de
Salud (PHN) o BC Services Card, ni
tiene que estar enrolado en el
sistema de atención médica de B.C.
(MSP) para recibir una vacuna de
COVID-19 gratuitamente.

La información personal que usted
dé a un proveedor de atención
médica no afectará su estatus
migratorio en Canadá.

Todas las personas en B.C. tienen el derecho de recibir hasta tres horas de
licencia, con paga, para poder recibir su vacuna de COVID-19.

¿Qué tan seguras son las vacunas de COVID-19?
Las vacunas de COVID-19 son muy seguras y
pueden protegerlo a usted y a sus seres queridos
de enfermarse con COVID-19.
Es mucho más seguro recibir una vacuna que
contagiarse con COVID-19. La vacuna previene
las enfermedades graves, hospitalizaciones y
muertes.
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Las únicas vacunas que están autorizadas para el uso en Canadá son aquellas que
Health Canada ha determinado que son seguras y efectivas. Las vacunas de
COVID-19 utilizadas en B.C. han sido autorizadas por Health Canada.

¿Cómo funcionan las vacunas de COVID-19?
Las vacunas enseñan a nuestro sistema inmunitario
a crear «anticuerpos» para luchar contra COVID-19.
Las personas completamente vacunadas están más
protegidas del contagio y de poder transmitir el
virus a otras personas, lo cual detiene el movimiento
o propagación de la enfermedad por la comunidad.

No es posible contagiarse con COVID-19 por la vacuna. La vacuna de COVID-19 le
enseña a su sistema inmunitario a luchar contra COVID-19.

Vacuna de vector viral

Vacuna ARNm

Algunas vacunas de COVID-19 están hechas
con versiones inactivas del germen causante de
la enfermedad, o parte de este, llamadas
antígenos. Ejemplos de vacunas de vector viral
incluyen las de AstraZeneca y la Janssen de
Johnson & Johnson’s.

Otras vacunas llamadas vacunas ARNm utilizan el
código genético de la enfermedad para fabricar los
antígenos. Estas no modifican su ADN. Ejemplos
de vacunas ARNm incluyen las de Moderna y
Pfizer-Biontech.

Cuando usted recibe la vacuna de COVID-19, su sistema inmunitario:

1. Reconoce
que el virus es
extraño

2. Responde
creando
anticuerpos
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¿Cuántas dosis necesito?
La mayoría de las vacunas se dan en una serie de dos
inyecciones. Es importante recibir ambas dosis de la
vacuna para obtener protección completa si le han
dado una vacuna de dos dosis.
Algunas vacunas, como la Janssen de Johnson &
Johnson’s, solamente requieren una dosis así que
hable con la persona que le esté dando la vacuna para
confirmar si necesita una segunda dosis.

Si usted tiene una enfermedad de reciente evolución que le impide realizar sus
actividades regulares, podría elegir esperar a recuperarse de ella antes de ser vacunado.
De esta forma podrá distinguir los efectos secundarios de la vacuna de la evolución de
su enfermedad.

¿Qué es la inmunidad de rebaño?
La inmunidad de rebaño – también conocida como inmunidad colectiva o de grupo – ocurre
cuando la mayoría de una población (o rebaño) es inmune y está protegida contra un virus. Cuando
hay inmunidad de rebaño, el virus infeccioso tiene muy poca probabilidad de propagarse.
La inmunidad de rebaño es más segura cuando se logra mediante programas de vacunación, y no
permitiendo que el virus se propague entre la población, ya que la vacunación previene las
enfermedades y muertes innecesarias, en especial entre los más vulnerables.

Es importante mantener un registro de la inmunización de COVID-19 que usted recibió.
No olvide traer su comprobante de inmunización cuando acuda a recibir su segunda dosis.
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¿Por qué debo seguir las reglas de salud pública después de ser vacunado?
El virus mismo ha ido cambiando y nos
falta conocer más acerca de qué tan bien
funcionan las vacunas contra cada variante.
Aunque las vacunas de COVID-19 son efectivas
en cuanto a prevenir que las personas se
enfermen, los científicos todavía están
aprendiendo qué tan bien las vacunas previenen
la propagación del virus que causa COVID-19
por personas afectadas sin saberlo, aun cuando
no muestran síntomas.

Después de recibir su primera o segunda dosis de la vacuna de COVID-19, siga cumpliendo las
recomendaciones de salud pública, incluyendo:

Lavarse las manos o
usar desinfectante para
manos regularmente a
lo largo del día.

Permanecer a una
distancia de dos
metros de los demás.

Llevar puesta una
mascarilla donde
sea obligatorio.

Evitar las multitudes y los
espacios mal ventilados.

Debería esperar no menos de 14 días después de la vacuna de COVID-19 antes de recibir
cualquier otro tipo de vacuna.

Todos deberíamos estar preparados para
recibir regularmente refuerzos de la vacuna
de COVID-19 en el futuro.
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