
Regresemos a lo  
que más extrañamos!

Las vacunas son la forma más rápida
de regresar a lo que más extrañamos.

¿Cómo nos protegen  
lasvacunas de COVID-19?
• Cuando nos vacunamos contra COVID-19, 

la vacuna activa nuestra respuesta 
inmunológica sin el peligro de una infección 
real. Esto ayuda a nuestros cuerpos a 
aprender a combatir un virus..  

• No es posible enfermarse de COVID-19 
por una vacuna. La mayoría de las vacunas 
contra COVID-19 le enseñan a su cuerpo a 
proteger contra una proteína con forma 
pico (sin usar el virus para nada). 

• COVID-19 puede ser mortal, por lo cual es 
importante que todos los que son elegibles 
reciban sus vacunas.

¿Cómo se sentirá la  
mayoría de las personas 
después de recibir la  
vacuna contra COVID-19?? 
• Es normal tener algo de malestar después de 

recibir la vacuna. Esto podría incluir molestia 
o hinchazón en su brazo. Podría también 
tener cansancio, dolor de cabeza, fiebre o 
escalofríos. Pregúntele a su doctor si tiene 
preguntas.

• Estas señales significan que la vacuna está 
funcionando - y que su cuerpo está creando 
una respuesta inmunológica protectora sin 
ningún peligro de contraer una infección de 
COVID-19.



¿Cómo fueron probadas las
vacunas antes de que las reciba?
• Ya que las vacunas son administradas a millones de 

personas para prevenir enfermedades graves, estas 
cumplen con estándares muy altos de seguridad 
antes de que sean autorizadas por la Administración 
de Alimentos y Drogas (FDA por sus siglas en 
inglés).

• Las pruebas clínicas para las vacunas de COVID-19 
fueron igual de grandes y exhaustivas como las 
pruebas recientes de otras vacunas autorizadas.

• Los expertos médicos también se aseguraron de  
que las pruebas de las vacunas COVID-19 incluyan  
a adultos de diversos orígines, razas, etnicidades  
y condiciones subyacentes.

• Más de 300 millones de vacunas de COVID-19 han 
siDo administradas de forma segura en los Estados 
Unidos.

¿Debo de vacunarme si tengo
alguna enfermedad preexistente
como hipertensión, presión  
alta, etc.?
• Sí. Vacunarse es una consideración importante 

para personas de cualquier edad con problemas 
de salud como presión arterial alta porque 
podrían estar a mayor riesgo de enfermedades 
severas por el virus que causa COVID-19.

• Las personas con condiciones médicas 
subyacentes pueden recibir la vacuna de 
COVID-19 mientras que no hayan tenido una 
reacción alérgica inmediata o severa a la vacuna 
de COVID-19 o a cualquiera de los ingredientes 
en la vacuna.

¿Por qué debo de vacunarme?
• El vacunarse contra el COVID-19 protegerá a 

la mayoría de las personas de enfermarse o 
enfermarse gravemente.

• El protegerse así mismo también ayuda a proteger 
a las personas cercanas a usted, incluyendo a 
aquellos que tienen el mayor riesgo de enfermarse 
muy gravemente.

• El recibir la vacuna es importante porque 
COVID-19 puede causar complicaciones serias y 
fatales.

¿Qué tan rápido pueden  
ayudarnos las vacunas a regresar 
• Una vez que suficientes personas se hayan vacunado, 

los expertos tienen la esperanza de terminar esta 
pandemia como la conocemos en este país.

• Hasta entonces, debemos de seguir haciendo las 
cosas que ayudan a protegernos contra el virus 
mientras que las personas se están vacunando.

• Esto incluye usar mascarillas, seguir practicando 
distancia socialy lavarse las manos con frecuencia.

¿Cuánto cuestan las vacunas?
• Las vacunas de COVID-19 se proporcionan sin costo para usted. Si usted tiene seguro médico, se le 

cobrará a su compañía de seguro.

¿Dónde puedo recibir la vacuna de COVID?

Visite uams.health/COVIDvaccine para encontrar los lugares y
horarios de las clínicas de vacunación de UAMS. 
Hay citas disponibles, pero no son requeridas.

El Equipo Móvil de Vacunación de UAMS está disponible para ir a su evento, iglesia o lugar de trabajo.
Para solicitar un evento de vacunación móvil, por favor visite uamshealth.com/population-health-mo-

bile-unit-visit-request

UAMS ofrece vacunas de COVID convenientes en el área central de Arkansas con clínicas de vacunación en 
el Centro para Mujeres de Midtown, el Centro Médico Familiar de UAMS y en la Clínica de Medicina Interna 
en el Centro Ambulatorio del campus principal. UAMS también ofrece vacunas de COVID en los sitios de 
Programas Regionales en el Noroeste de Arkansas, Fort Smith, Pine Bluff, Jonesboro y Texarkana.

http://uams.health/COVIDvaccine
http://uamshealth.com/population-health-mobile-unit-visit-request 
http://uamshealth.com/population-health-mobile-unit-visit-request 

