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 Community Legal Aid Society, Inc. (CLASI) 

Encontrar una vacuna de COVID19: En línea en vaccine.org, mandando un mensaje de texto 

con su código postal al 438829, o llamando 1-800-232-0233 para localizar su sitio de vacuna 

mas cercano.  Necessita Ayuda? Llame a la línea directa de vacuna de Delaware:  

1-833-643-1715  

Puedo recibir la vacuna de COVID-19 si estoy embarazada? 

 Si. Si esta embarazada puede recibir la vacuna de COVID-19. Es posible que desee tener una conversación con su 
medico para decidir si debe ponerse la vacuna contra el COVID-19.  

Puedo ponerme la vacuna de COVID-19 si no tengo identificación o seguro medico?  

 Una forma de identificación o tarjeta de seguro no es requerido para ser vacunado. Los sitios de vacunación puede pedir 
esta información pero no es requerido que lo tenga para poder recibir la vacuna y no puede ser negado el acceso a una 
vacuna por no tener identificación. Los sitios de vacuna no le pidieran comprobante de su estatus legal.   

Cuantas dosis de la vacuna de COVID-19 necesitare?  

En los Estados Unidos dependerá en cual de las tres vacunes reciba:  

 Dos, si recibe la vacuna de Pfizer-BioNTech; la dosis son administradas con 3 semanas (21 días) de separación entre 
una y otra.  

 Dos, si recibe la vacuna de Moderna; las dosis son administradas con un mes (28 días) de separación entre una y otra. 
 Una, si recibe la vacuna de Johnson & Johnsons Janssen (J&J/Janssen). 

Es la vacuna de COVID-19 seguro para mis nino(a)?  

 Si. Como los adultos, los niños puede tener algunos efectos secundarios despuse de ponerse la vacuna. Estos efectos 
pueden afectar su habilidad de hacer algunas actividades diarias pero debería mejorar en unos cuantos días. Niños de 
12 años en adelante son eligible para recibir la vacuna contra el COVID-19.  

Mito: La vacuna contra el COVID-19 cambiara mi 

ADN: Esto no es posible. La vacuna no entra la parte 

del cuerpo donde esta localizada su AND.  

Mito: La vacuna contra el COVID-19 pondrá un 

microchip en mi cuerpo. No hay dispositivos de 

rastreo o imanes en la vacuna.   

Mito: La vacuna contra el COVID-19 puede 

enfermarte con COVID.  Ninguna de las vacunas 

usadas en los Estados Unidos tiene el virus de COVID 

en ellas por lo tanto no puedes contraer COVID por la 

vacuna.  

Mito: La vacuna de COVID-19 afecta la fertilidad. 

Actualmente no hay evidencia de que la vacuna de 

COVID cause infertilidad en los hombres o las mujeres 

o que causes problemas en quedar embarazada. 

Posibles Efectos Secundarios Despuse de 
Recibir la Vacuna Contra el COVID –19:  
 
En el brazo en donde recibió la vacuna:  
 Dolor  
 Enrojecimiento  
 Hinchazón  
 
En el resto del cuerpo: 
 Cansancio 
 Dolor de Cabeza            
 Dolor Muscular 
 Escalofríos  
 Fiebre  
 Nausea  
 
Algunos efectos secundarios pueden afectar 
su habilidad de hacer sus actividades diarias 
pero desaparecen después de algunos días   
( usualmente 48 horas) 
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