
Pfizer
Recomendada para: Todas las personas
mayores de 12 años.*
Dosis: 2 inyecciones, 21 días aparte.
La efectividad: 95% efectiva con
prevención para COVID-19.

La vacuna contiene una version
modificada del virus. Copia las
proteinas que ayuda contra las

infecciones futuras. 

Vacunas de Vector Viral

Moderna
Recomendada para: Todas las personas
mayores de 18 años.*
Dosis: 2 inyecciones, 28 días aparte.
La efectividad: 94.1% efectiva con
prevención para COVID-19.

Johnson & Johnson
Recomendada para: Todos las personas
mayores de 18 años.
Dosis: Inyección singular. 
La efectividad: 72% efectiva con
prevención para COVID-19.

 

FALSEDADES
La vacuna de COVID-19 te va a dar
COVID-19. FALSO

La vacuna te cambia el ADN o te
causa problemas de fertilidad. FALSO

Si tuviste COVID-19, no ocupas la
vacuna. FALSO

La vacuna no va a prevenir la
enfermedad de COVID-19. FALSO

VERDADES
Las vacunas autorizadas o
recomendadas no contienen el virus
vivo, esto significa que la vacuna no te
puede dar COVID-19. VERDAD

Las vacunas no te cambia el ADN. No
hay evidencia que comprueba que la
vacuna te puede causar problemas de
fertilidad o de desarrollo de un bebe en
el útero. VERDAD

Es importante ser vacunado, Aunque te
hayas enfermado con COVID-19
anteriormente, es importante
vacunarte. Los científicos todavía no
saben por cuanto tiempo estás
protegido/a de enfermarte otra vez.
VERDAD

Las vacunas son muy efectivas
preveniendo la infección de COVID.
Son casi 100% efectivas previniendo
un caso mortal. VERDAD
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LAS VACUNAS
Vacunas de ARNm

La manera en la que las vacunas funcionan es
dejar entrar el ARNm a nuestras células. Esto

provoca que las celulas hagan copias de
proteínas de pico, de esta manera el sistema
inmune aprende a conocer a las proteínas de

pico que producen los anticuerpos que
bloquean al virus de entrar a las células sanas.

 

*Las Indicaciones de edad para la vacuna puede
cambiar en el futuro. Referencia: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html

DESPUÉS DE ESTAR
COMPLETAMENTE
VACUNADO CONTRA EL
COVID-19:

El CDC declara que puedes
resumir actividades normales.
Te puedes juntar en grupo sin
cubreboca o distanciamiento
social dentro y fuera de los
locales.

Hay algunas excepciones. Los
cubrebocas son requeridos en
organizaciones de salud, instituciones
correcionales, refugios para indigentes y
el transporte público. Las leyes locales y
estatales deben ser respetadas si son
diferentes de las reglas del CDC. Si un
negocio requiere cubrebocas, por favor
sigue sus reglas.

Si no estas completamente vacunado,
por favor sigue usando cubrebocas y
sigue manteniendo la distancia social
dentro y fuera de los locales.



INFORMACIÓN
SOBRE LA

VACUNA DE
COVID-19

 

Walmart
2000 S West Ave, Waukesha, WI
53189

Meijer
801 E Sunset Dr, Waukesha, WI 
53189

(262) 899-6000

(262) 521-1815

237 Wisconsin Avenue,
Waukesha, WI 53186

(262) 544-6777
www.WaukeshaFreeClinic.org

A diferencia de la medicina, que
trata o cura enfermedades, las
vacunas las previenen. 
Las vacunas estimulan el sistema
inmune para producir anticuerpos,
similarmente a ser expuesto a una
enfermedad. Despues de
vacunarte, tu cuerpo dessarolla
inmunidad a la enfermedad sin
enfermarte. 

Las vacunas a menudo fortalecen
los sistemas inmunes sin efectos
secundarios. Pero es normal sentir
efectos secundarios porque indican
una respuesta inmunológica ocurrida
en tu cuerpo. Los efectos
secundarios son más comunes
después de la segunda dosis y se
pueden sentir por todo del cuerpo.
Algunos efectos secundarios mas
comunes son fiebre, fatiga, y dolor
de cabeza.

¿Donde se puede
administrar la vacuna?

Llama a la Clínica Gratuita para llenar
un formulario de registración.

Para registrarte visita
Walmart.com
Un correo electrónico y cuenta de
Walmart son requeridos 

¿PORQUE ES
IMPORTANTE 
 VACUNARTE?

¿POR QUÉ NECESITO DOS DOSIS?
La primera dosis de la vacuna
empieza el proceso de la protección.
La segunda dosis refuerza la misma
protección.
Referencia: https://www.cdc.gov/vaccines/vpd/vpd-vac-basics.html

¿VOY A TENER EFECTOS SECUNDARIOS? 

Para buscar a otros lugares, por favor visita Vaccine.gov

Walgreens Pharmacy
230 Madison St, Waukesha, WI 53188

(262) 542-9935

Regístrate en línea en Walgreens.com
para buscar la locación de vacunas
más cerca de ti. 
Después de responder las preguntas
demográficas, puedes apuntar una
cita para la vacuna. 

Waukesha Memorial Hospital
725 American Ave Ste 402
Waukesha, WI 53188-5071

Regístrate en línea en
prohealthcare.org

(262) 928-5566

https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=Mieerjer+waukesha&ie=UTF-8&oe=UTF-8#
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=Mieerjer+waukesha&ie=UTF-8&oe=UTF-8#

