Conozca los hechos y decida.
·tas vacunas COVID-19 se apresuraron, por lo que no pueden ser seguras.''
Las vacunas COVID-19 autorizadas por la FDA se elaboraron utilizando un metodo que ha estado en
desarrollo durante anos. Esta tecnologfa se cre6 espedficamente para ayudar a los fabricantes de
vacunas a responder rapidamente a una nueva enfermedad pandemica. Poco despues del brote
inicial, China aisl6 y comparti6 informaci6n genetica sobre COVID-19 para que los cientfficos
pudieran comenzar a desarrollar vacunas a nivel mundial. El esfuerzo colaborativo permiti6 que las
pruebas se realizaran simultaneamente para recopilar datos mas rapido. Las empresas encontraron
facilmente voluntaries dispuestos para los ensayos clfnicos, deseosos de representar a sus propias
comunidades y demograficos.

"las vacunas de ARNm pueden darle COVID-19."

Las dos vacunas autorizadas de ARN mensajero (ARNm), Moderna y Pfizer, instruyen a sus celulas a
producir una protefna que es par·te del coronavirus SARS-Cov-2 para ayudar a su cuerpo a
reconocer y combatir el virus. en caso de que se infecte. Las vacunas COVI0-19 no contienen el
virus y no se pueden contagiar. Estas vacunas se han sometido al control de seguridad mas intensive
en la historia de los EE. UU. Y la FDA las ha autorizado debido a su seguridad y eficacia.

"las vacunas COVID-19 que contienen ARNn1 cambian su ADN."
El ARNm de las vacunas Moderna y Pfizer ingresa a las celulas con el unico prop6sito de hacer que
la celula produzca protefnas para estimular el sistema inmunol6gico. Luego, el ARNm se
descompone rapidamente. No ingresa al nucleo de las celulas, donde reside el ADN, y no afecta su
AON. Esta tecnologfa ha estado en desarrollo durante mas de dos decadas. especfficamente para
permitir que los fabricantes de vacunas respondan rapidamente a nuevas enfermedades.

--ios ingredientes de Ja vacuna COVID-19 no son seguros."
Las vacunas COVID-19 aprobadas por la FDA contienen ARNm y otros ingredientes normales de la
vacuna, incluidas grasas, sales y una pequena cantidad de azucar. La tecnologfa de ARNm ha
estado en desan·ollo durante mas de dos decadas, no contiene el virus y no puede transmitir el virus.
Ninguna de las vacunas autorizadas contiene huevos, metal, tejido fetal, implantes o microchips.
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• 'lC6mo se que la informaci6n soJ>rela seguridad
de la vacuna C0VID-19 es verdadera?"
Cientos de millones de estadounidenses han recibido de
manera segura dos dosis de la vacuna, y decenas de
millones han recibido una tercera dosis de refuerzo, números
que aumentan diariamente. Aunque ha habido una
pequeña cantidad de efectos adversos informados, la FDA
y los CDC han sido extremadamente transparentes.
Todos los efectos secundarios adversos informados y las
recomendaciones de los expertos para aquellos que
pueden verse afectados están disponibles públicamente y
se actualizan continuamente. Se ha determinado que los
beneficios de las tres vacunas superan cualquier riesgo.

lPor que algunas vacunas requieren dos
dosis?
Las vacunas Moderna y Pfizer usan ARNm para enviar a las celulas del cuerpo instrucciones para producir
una protefna que el sistema inmunol6gico esta capacitado para reconocer y atacar cuando se adhiere
al virus real. La primera dosis de vacuna prepara al cuerpo y la segunda dosis fortalece el sistema
inmunol6gico.
La vacuna Johnson & Johnson utiliza un enfoque diferente. Un adenovirus inofensivo esta disenado para
transportar el c6digo genetico de las protefnas a las celulas. Una vez que las celulas reciben este c6digo,
producen una protefna para entrenar al sistema inmunol6gico del cuerpo a protegerse contra el virus.
La respuesta inmune a dos dosis de las vacunas Pfizer y Moderna provoca una respuesta inmune mucho
mas fuerte que una sola dosis. La primera dosis inicia la respuesta de construcci6n de protecci6n, mientras
que la segunda dosis la refuerza. Varlas vacunas comunes requieren multiples dosis, incluidas la vacuna
contra el sarampi6n, las paperas y la rubeola, la hepatitis A y By la culebrilla.

"Recibi n1i prin1era vacuna. No necesito la seg·unda''.

Un numero pequeno pero preocupante de personas se ha saltado a prop6sito la segunda dosis de la
vacuna Modema o Pfizer COVID-19, y algunos citan el temor a los efectos secundarios daninos. Sin
embargo, los efectos secundarios notificados han sido de leves a moderados y desaparecen
rapidamente. En urtima instancia, soportar unos dfas de malestar supera con creces la posibilidad real de
sufrir una muerte evitable. Hasta la fecha, cientos de miles de estadounidenses han perdido la vida a
causa de la COVID-19, un número que se acerca cada día a un millón.
Completar la segunda dosis es fundamental para protegerlo del COVID-19. Missouri ofrece varios
programas para ayudar a las personas que necesitan transporte a las citas de vacunaci6n COVID-19.
Obtenga mas informaci6n sobre la asistencia en transporte para las citas locales de vacunaci6n
COVID-1 9: https://bit.ly/MOVaxxRides

�'Espere den1asiado para recihir mi segunda inyeccion de COVID-19. lahora que?"

Si es posible, las citas para la segunda vacuna COVID-19 deben hacerse en el momento en que reciba la
primera para asegurarse de que esten dentro del intervalo de tiempo requerido. Sin embargo, la segunda
dosis se puede administrar hasta seis semanas ( 42 dfas) despues de la primera dosis. Si han pasado mas de
seis semanas desde su primera dosis, comunfquese con el lugar donde recibi6 la vacuna para determinar
los pr6ximos pasos.
�
Obtenga mas informaci6n sobre las vcicunas:
https://covidvaccine.mo.gov /facts/
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