¿Qué es el COVID-19?

¿Cómo se recibe la vacuna?

•

Es un virus que se propaga fácilmente y
causa síntomas similares a los de la gripe.
A veces causa serios problemas
respiratorios y pulmonares.

•

Para recibir la vacuna, debe programar una cita
con alguien que la esté administrando. No podrá
recibir la vacuna si llega a la clínica o el
consultorio de un médico sin cita.

•

Puede contraer COVID-19 de 2 a 14 días
después de estar cerca de alguien con
COVID-19. Señales de que usted podría
estar infectado incluyen: fiebre, tos,
dificultad para respirar, dolores musculares
o corporales, dolores de cabeza,
cansancio, falta del sentido del sabor u
olor, dolor de garganta, secreción nasal,
náuseas o vómitos y diarrea.

•

No necesita ningún seguro médico para recibir
la vacuna. La vacuna es gratis.

•

Debe vivir en Kentucky o ser un trabajador de la
salud en Kentucky.

¿Por qué ponerse la vacuna
contra el COVID-19?
•

•

Se recomienda que se ponga la vacuna
contra el COVID-19 tan pronto como
pueda.

La vacuna ayuda a su cuerpo a
reconocer y combatir el virus si entra
en contacto con él. La vacuna es
segura y le ayuda a no enfermarse
gravemente por el COVID-19.

¿Es segura la vacuna?
•

La vacuna es segura y efectiva.

•

La FDA examina de cerca todas las
nuevas vacunas para asegurarse de
que sean seguras y que funcionen. La
agencia se asegura de ningún grupo
quede por fuera o resulte perjudicado
por la vacuna. Ninguna vacuna es
liberada para su uso hasta que no haya
sido puesta a prueba.

•

Millones de personas en los Estados
Unidos han recibido la vacuna contra el
COVID-19 bajo el más intenso control
de seguridad en la historia de los
Estados Unidos.

¿Qué debo hacer ahora?
Todos tendrán la oportunidad de recibir la vacuna.
Hasta que esté vacunado, debe continuar luchando
contra la propagación del virus al:
•

Utilizar su mascarilla

•

Hacerse la prueba y quedarse en casa cuando
está enfermo

•

Evitar grandes reuniones

•

Manteniéndose a 6 pies de distancia de otras
personas que no viven en su casa.
Obtenga más información sobre la vacuna contra el
COVID-19 visitando
https://nkyhealth.org/individual-or-family/
health-alerts/coronavirus-covid-19-home/covid19-vaccination/

