
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué me debería poner la vacuna contra la COVID-19? 
Vacunarse añade otro nivel de protección para usted, sus compañeros de trabajo, su familia y 

sus seres queridos. La vacunación es una de nuestras mejores herramientas para ayudar a acabar 

con la pandemia, mantener nuestras comunidades seguras y permitir que nuestras empresas se 

recuperen. Todas las vacunas contra la COVID-19 disponibles en los Estados Unidos son muy 

eficaces para prevenir la enfermedad. Según los datos, los científicos y los expertos también 

consideran que las vacunas contra la COVID-19 evitarán que se enferme gravemente en caso de 

que se contagie. Millones de estadounidenses han recibido las vacunas contra la COVID-19, y 

estas se han sometido al mismo proceso de aprobación riguroso que otras vacunas. 

 

 

¿Qué debo esperar cuando me vacune? 
 

La vacunación contra la COVID-19 lo ayudará a protegerse del contagio de la enfermedad. Es 

posible que tenga algunos efectos secundarios, que son signos normales de que su cuerpo está 

desarrollando la protección. Estos efectos deben desaparecer en unos días. Los efectos 

secundarios más comunes son dolor e hinchazón en el brazo donde recibió la vacuna, 

escalofríos, fiebre, cansancio y dolor de cabeza. 

 

Si recibió una vacuna que requiere dos inyecciones (vacunas Pfizer y Moderna), debe recibir la 

segunda inyección lo más cerca posible del intervalo recomendado. 

 

¿Dónde puedo obtener la vacuna contra la COVID-19 y cuánto 
cuesta? 

La vacuna contra la COVID-19 es gratuita y está disponible a través de varios proveedores de 

vacunas del condado de El Paso. Puede encontrar una lista completa de proveedores de 

vacunas, quiénes son elegibles actualmente y más detalles sobre cómo obtener la vacuna en 

www.ElPasoCountyHealth.org o también puede llamar al 2-1-1. La mayoría de los residentes 

serán responsables de inscribirse para su cita de vacunación cuando sea su turno. 

Si he tenido COVID-19, ¿debo vacunarme igualmente? 
 

Sí, debe vacunarse independientemente de que ya haya tenido COVID-19 o no. Esto se debe a que 

los expertos aún no saben durante cuánto tiempo está protegido de volver a enfermar después de 

recuperarse de la COVID-19. Hable con su médico si no está seguro o si tiene más preguntas sobre 

cómo vacunarse contra la COVID-19. 

 

Los expertos todavía se están informando sobre la duración de la protección de las vacunas contra 

la COVID-19 en condiciones reales. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 

(Center for Disease Control and Prevention, CDC) y Salud Pública del condado de El Paso 

mantendrán al público informado a medida que se disponga de nueva evidencia. 

 
PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA 
VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19 EN EL 
LUGAR DE TRABAJO: PARA LOS EMPLEADOS 

Consulte www.ElPasoCountyHealth.org para obtener más información sobre la vacuna 
contra la COVID-19 

http://www.elpasocountyhealth.org/
http://www.elpasocountyhealth.org/

