
Las nuevas variantes, como la Delta, son más contagiosas y se propagan el doble de fácil o

más. Que sea más contagiosa significa que habrá más casos totales, incluidos más casos que

requieren hospitalización, aun entre personas saludables y niños demasiado pequeños para

recibir la vacuna. Es muy probable que aumente el riesgo de mutaciones que serán aún más

peligrosas. 

La vacunación lo protege a usted de las enfermedades severas y nos protege a todos al reducir las

probabilidades de que el virus pueda mutar en su cuerpo y convertirse en “la próxima variante Delta”.

EL COVID-19 ES CADA VEZ MÁS CONTAGIOSOEL COVID-19 ES CADA VEZ MÁS CONTAGIOSO

Dado que los casos de COVID-19 continúan aumentando, las empresas, los empleadores y

ciertos eventos preferirán o incluso requerirán la vacunación. También siempre existe el riesgo

de la infección por COVID-19, que puede obligarlo a mantenerse alejado de su familia, no poder

trabajar, perderse acontecimientos de la vida e incluso terminar hospitalizado. 

La libertad de participar de manera segura en las actividades de la vida es tan fácil como

vacunarse.

NO PIERDA LA OPORTUNIDAD DE VACUNARSENO PIERDA LA OPORTUNIDAD DE VACUNARSE

La primera vacuna de ARNm autorizada ha sido completamente aprobada por la FDA, y

todas las vacunas tienen autorización de uso de emergencia. Todas se han evaluado

ampliamente y más del 70 % de los adultos en los EE. UU. han recibido al menos una dosis de

manera segura.

Para obtener la aprobación completa de un nuevo fármaco, la FDA requiere amplios datos

de seguridad y efectividad, inspección de las instalaciones de fabricación y una revisión

integral de todo el uso clínico y del “mundo real”. Ninguna de las vacunas contiene virus

vivos y no pueden infectarlo con COVID-19 ni cambiar su ADN. 

LAS VACUNAS SON SEGURASLAS VACUNAS SON SEGURAS
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/variants/delta-variant.html
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-covid-19-vaccine
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-covid-19-vaccine
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of-vaccines.html
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#vaccinations_vacc-total-admin-rate-total


La vacuna está actualmente disponible para todas las personas mayores de 12 años en

Alexandria. Las vacunas se ofrecen diariamente, en múltiples ubicaciones cercanas.

Hay opciones sencillas de citas y acceso sin cita previa en clínicas móviles, consultorios

médicos, farmacias e incluso centros recreativos.

LAS VACUNAS SON GRATUITAS Y DE FÁCIL ACCESOLAS VACUNAS SON GRATUITAS Y DE FÁCIL ACCESO

EIncluso si cree que ya podría haber tenido COVID-19, obtendrá una mejor protección al vacunarse

completamente. Un estudio reciente mostró que las personas no vacunadas que ya habían tenido

COVID-19, tenían el doble de probabilidades de contraer COVID-19 nuevamente, en comparación

con las personas completamente vacunadas. 

La vacunación completa proporciona una mejor protección contra tener COVID-19 nuevamente,

especialmente cuando la segunda infección es con una variante diferente del virus, como la Delta.

LAS VACUNAS LO PROTEGEN MEJORLAS VACUNAS LO PROTEGEN MEJOR

Hay efectos secundarios de la infección grave por COVID-19 que pueden ser permanentes,

como enfermedades cardíacas, problemas respiratorios o incluso daño cerebral. 

Además, los síntomas persistentes y/o recurrentes (a veces llamados COVID prolongado)

pueden ser el resultado de todas las infecciones por COVID-19, incluso las leves. Estos

síntomas del COVID prolongado pueden ser variados, desde pérdida parcial o completa del

gusto/olfato hasta fatiga que durará bastantes meses, y algunos síntomas pueden no

desaparecer nunca.

LAS VACUNAS NO CAUSAN PROBLEMAS DELAS VACUNAS NO CAUSAN PROBLEMAS DE
SALUD A LARGO PLAZO, PERO EL COVID-19 SÍSALUD A LARGO PLAZO, PERO EL COVID-19 SÍ
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MAS INFORMACIONMAS INFORMACION

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/pdfs/mm7032e1-H.pdf

