
 

Dónde conseguir una vacuna

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 y más detalles sobre cómo obtener la vacuna 

en www.ElPasoCountyHealth.org o también puede llamar al 2-1-1. 

Para ver una lista actual de proveedores de vacunas, quién es elegible y datos sobre las vacunas, 

consulte ElPasoCountyHealth.org. 

Si tiene preguntas más específicas, comuníquese directamente con su empleador. 

Vacúnese para ayudar a detener la pandemia 

Los estudios demuestran que las vacunas contra la COVID-19 son efectivas para evitar que se 

contagie. Las investigaciones han demostrado que recibir la vacuna contra la COVID-19 lo 

ayudará a evitar que se enferme gravemente incluso si se contagia. 

Las vacunas contra la COVID-19 enseñan a nuestro sistema inmunitario a reconocer y combatir 

el virus que causa la enfermedad. Por lo general, el cuerpo tarda unas semanas después de la 

vacunación en crear la protección (inmunidad) contra el virus que causa esta enfermedad. 

Hay medidas que puede tomar para protegerse hasta que pueda vacunarse. Incluso después de 

vacunarse, es importante seguir empleando todas las herramientas disponibles para ayudar a 

detener esta pandemia mientras aprendemos más sobre cómo funcionan las vacunas contra la 

COVID-19 en condiciones reales. 

Las vacunas contra la COVID-19 son seguras 
Millones de personas en los Estados Unidos han recibido las vacunas contra la COVID-19. Al 
igual que todas, las vacunas contra la COVID-19 deben cumplir los requisitos de seguridad y 
eficacia de la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, 
FDA) de los EE. UU. antes de ponerse a disposición del público. El gobierno federal ha trabajado 
para que las vacunas contra la COVID-19 estén disponibles lo antes posible y para garantizar al 
mismo tiempo su seguridad y eficacia mediante la Autorización de Uso de Emergencia 
(Emergency Use Authorization, EUA) de la FDA. 
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Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Center for Disease Control and 

Prevention, CDC) han desarrollado una nueva herramienta, v-safe, para ayudarnos a encontrar 

rápidamente cualquier problema de seguridad con las vacunas contra la COVID-19. V-safe es 

una herramienta basada en teléfonos inteligentes, 

para comprobar el estado de salud después de la vacunación de las personas que reciben 

las vacunas contra la COVID-19. Conozca cómo trabaja el gobierno federal para garantizar 

la seguridad de las vacunas. 

Puede tener efectos secundarios después de la vacunación, pero son normales 

Después de la vacunación contra la COVID-19, puede tener algunos efectos secundarios. Estos 

son signos normales de que su cuerpo está desarrollando una protección y deben desaparecer 

en unos días. Los efectos secundarios más comunes son dolor e hinchazón en el brazo donde 

recibió la vacuna, escalofríos, fiebre, fatiga y dolor de cabeza. Para saber más sobre lo que 

puede esperar después de vacunarse, consulte www.ElPasoCountyHealth.org. 

Beneficios de la vacuna contra la COVID-19 

Las vacunas contra la COVID-19 son una de las herramientas más potentes que tenemos a 

nuestra disposición para ayudar a acabar con la pandemia y volver a la sensación de 

normalidad. Estas son algunas de las principales razones para vacunarse: 

● Es la forma más rápida de volver a la normalidad. Vacunarse ayuda a mantener abiertos

los negocios, las escuelas y nuestra economía.

● Es gratis.

● Es segura.

● Es muy eficaz.

● Lo protege a usted y a sus seres queridos.

● Incluso si se contagia de COVID-19 después de vacunarse, lo protege de enfermarse

gravemente.
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