Vacuna para el Coronavirus (COVID-19)
Las vacunas pueden detener la enfermedad del coronavirus 2019
(COVID-19). Todas las vacunas disponibles evitan que la mayoría de las
personas se enfermen de COVID-19 y son altamente eficaces en la
prevención de hospitalizaciones y muertes. Se anima a todos a ser
vacunados tan pronto esté la vacuna disponible para ellos. Al
vacunarse, puede mantenerse sano y detenerla pandemia.

La vacuna está actualmente
disponible para personas de 16 años
de edad y más.
Muchos proveedores están ofreciendo la vacuna
contra el Covid-19. Aquí está una lista parcial de
lugares para contacto:
Departamento de Salud del Condado de
Ingham: Llamar al 517-887-4623 o
registrarse en:
http://hd.ingham.org/coronavirus/r_1013.aspx
Sistema de salud de Sparrow:
Llamar al 877-205-1300 o registrarse en
www.sparrow.org/vaccine
Sistema de salud McLaren:
www.mclaren.org/main/coronavirus-vaccine
Centros de salud comunitarios de Ingham
Llamar al (517) 887-4302

Pudiera haber efectos
secundarios leves porun
día más o menos.
Las vacunas causan que su
sistema inmune responda.
Esto puede causar algo
similar a síntomas de gripe.
Esto incluye fiebre baja, dolor
de cabeza o solo sentirse un
poco cansado. Su brazo
también pudiera estar
adolorido por la
inyección.
HD.INGHAM.ORG/CORONAVIRUS

Fue desarrollado de
forma rápida y segura.
Los científicos han estado trabajando
con otros coronavirus durante muchos
años y usado ese trabajo como un
punto inicial. No se saltaron pasos,
pero la línea de tiempo se acortó.
Como otras vacunas, la vacuna contra
Covid-19 pasó por tres ensayos
clínicos. Los fabricantes de la vacuna
comenzaron a hacer la vacuna antes
de la autorización por lo que estaría
lista para enviar tan pronto como se
recibió la autorización por uso de
emergencia (EUA, siglas
en inglés). Los
fabricantes se ocuparán
de completar la
licencia típica.

La vacuna no puede darle Covid-19.
La vacuna enseña a su cuerpo a reconocer el virus que
causa el Covid-19. El cuerpo entoncescrea anticuerpos para
pelear contra el Covid-19, si usted está expuesto. El virus
Covid-19 no está enla inyección.

Usted todavía necesita usar un cubre bocas,
practicar distanciamiento social y lavarse las
manos. La vacuna es una poderosa herramienta
preventiva, pero hasta que la pandemia esté bajo
control, debemos continuar tomandotodas las
medidas preventivas.
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