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Vacuna contra la COVID-19: conozcan la información clave y vacúnense 

 
Es difícil imaginar una época en la que no sabíamos que existía la COVID-19. El impacto de la 
COVID-19 en nuestras vidas, nuestro trabajo y nuestras actividades ha sido significativo. 

 

Ustedes han mantenido nuestra [empresa] en funcionamiento en uno de los momentos más 
difíciles de nuestra historia. Como comunidad, tenemos la responsabilidad de ayudar a detener 
este virus. Ahora tenemos una herramienta nueva, segura y eficaz para ayudarnos a hacerlo: las 
vacunas contra la COVID-19. 

 

Puede que tengan preguntas sobre la vacuna, es completamente normal. Nos gustaría 

ayudarlos a conocer la información clave. Los expertos en salud pública afirman que ponerse la 

vacuna contra la COVID-19 proporciona un nivel más de protección y también, que podría 

proteger a sus compañeros de trabajo y a su familia. He aquí algunos puntos clave sobre la 

vacunación contra la COVID-19: 

● Todas las vacunas contra la COVID-19 disponibles en los Estados Unidos son 

eficaces para prevenir la enfermedad. 

● Los efectos secundarios más comunes son dolor en el brazo donde se puso la inyección, 

sensación de cansancio, dolor de cabeza, dolores corporales, escalofríos y fiebre. 

● Para detener una pandemia es necesario utilizar todas las herramientas que 

tenemos a nuestra disposición: usar mascarillas, permanecer al menos a 6 pies de 

distancia de las personas que no viven con ustedes, evitar las multitudes, 

permanecer en casa cuando se está enfermo, lavarse las manos con frecuencia y 

vacunarse. 

● Pueden recibir la vacuna contra la COVID-19 sin costo alguno a través de uno de los 

muchos proveedores de vacunas en el condado de El Paso. 

Todos queremos que la pandemia se acabe. Queremos que todos se sientan seguros en el 
trabajo y en su comunidad. 

 

Vacunarse es una decisión personal y queremos asegurarnos de que tienen la información 
necesaria para tomar la decisión correcta para ustedes y sus seres queridos. Para obtener 
información sobre la vacuna y sobre dónde vacunarse: 

 
● Consulten ElPasoCountyHealth.org para saber más sobre las vacunas contra la 

COVID-19, quiénes son elegibles y para encontrar un proveedor de vacunas cerca de 
ustedes. 

● Llamen al 211 para obtener información básica sobre la vacuna y para que se les 
comunique con los proveedores. 

● Envíen un mensaje de texto con la palabra "vaccine" al 667873 para que les envíen 
información sobre los proveedores de vacunas directamente a sus dispositivos 
móviles. 
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https://www.elpasocountyhealth.org/how-will-i-get-the-vaccine

