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¿Por qué debería vacunarme? 
 
Hay tres razones principales para vacunarse: 
 

1. La vacuna es segura y le ayudará a evitar que contraiga el COVID-19. 
 

• Todas las vacunas contra el COVID-19 actualmente disponibles en los Estados Unidos han 
demostrado ser altamente eficaces en la prevención del COVID-19 después de recibir dos 
dosis. 

• Todas las vacunas en desarrollo contra el COVID-19 deben evaluarse en ensayos clínicos y sólo 
se autorizarán si reducen sustancialmente la probabilidad de contraer el COVID-19. 

• En la Autorización de Uso de Emergencia (EUA) para la vacuna, los beneficios conocidos y 
potenciales de la vacuna deben ser mayores que los riesgos conocidos y potenciales. Vea un 
video sobre lo que es una Autorización de Uso de Emergencia (EUA). 

 

2. Si usted contrae el COVID, podría tener un caso mucho menos severo. 
 

• COVID-19 puede tener complicaciones serias y potencialmente mortales. No hay forma de 
saber cómo le afectará.  

• Los datos de los primeros ensayos clínicos sugieren a los expertos que la vacuna contra el 
COVID-19 puede evitar que Usted se enferme gravemente, incluso si contrae la enfermedad. 
Esto también es consistente con lo que sabemos acerca de las vacunas para otros tipos de 
enfermedades. 

• Los estudios clínicos muestran que la vacuna proporciona una inmunidad del 94%+ contra el 
COVID-19. Esto proporciona una protección significativa, aunque hay una pequeña 
probabilidad de que lo contraiga. La vacuna puede ayudar a que los síntomas sean mucho 
menos graves si contrae el virus. 

 

3. La vacunación es una herramienta importante para detener la pandemia, estabilizar 
la economía, y volver a la normalidad. 
 

• Al recibir la vacuna, podría también proteger a las personas que lo rodean, en particular a las 
personas con mayor riesgo de padecer un caso grave de COVID-19.  

• Al contraer el COVID-19, Usted podría desarrollar cierta protección natural, conocida como 
inmunidad. Sin embargo, ha habido casos de reinfección. No se sabe cuánto dura la inmunidad 
natural.  

• La vacuna contra el COVID-19 le ayudará a protegerse por medio una respuesta de anticuerpos 
(sistema inmunitario) sin necesidad de experimentar enfermedad. 
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Acerca de la vacuna 
 

¿Cuál vacuna está usando el Condado de Caroline? 
 
En este momento, el Condado de Caroline está administrando la vacuna Moderna. Es posible que recibamos 
vacunas de diferentes compañías farmacéuticas en el futuro, pero en este momento, sólo la vacuna Moderna 
está disponible. 
 

¿Cómo funciona la vacuna? 

 
Las vacunas contra el COVID-19 trabajan con el ARNm, también conocido como ARN mensajero. La mayoría de 
lo que se sabe sobre las vacunas ARNm es el resultado de décadas de investigación con otras enfermedades. 
 
Las vacunas ARNm contra el COVID le dan instrucciones a nuestras células para que hagan una copia segura de 
la proteína espícula, la cual se encuentra en la superficie del virus que causa el COVID-19. Como resultado, su 
cuerpo genera una respuesta de anticuerpos para esta réplica de la proteína. Así es como funciona: 
 

• Sus células hacen la copia de la proteína espícula  

• Sus células descomponen el ARNm en trozos inofensivos 

• Su sistema inmunológico reconoce la proteína espícula como una invasora, y produce anticuerpos 
contra ella 

• Si más adelante los anticuerpos se encuentran con el verdadero virus, estarán listos para reconocerlo y 
destruirlo antes de que cause la enfermedad 

 
La vacuna NO contiene SARS-CoV-2, el virus que causa el virus COVID-19. Por lo tanto, la vacuna no puede 
causarle el COVID-19. 
 
 

¿Puede la vacuna enfermarme con el COVID-19? 
 
No. La vacuna contra el COVID-19 no contiene ningún virus activo. Por el contrario, usa el ARNm, como se 
describió en la pregunta anterior.  
 
Sí es posible contraer el COVID-19 después de recibir la vacuna, en casos en los que el cuerpo no ha tenido 
tiempo de desarrollar la inmunidad.  Por eso es importante continuar con las prácticas del distanciamiento 
social, uso del tapabocas, y lavado frecuente de manos.  
 
 

¿Por qué son necesarias dos dosis? 
 
Por lo que sabemos hasta ahora, es posible que una dosis no sea tan efectiva como dos dosis, y que la 
inmunidad no dure tanto con una sola dosis. Esto significa que, si sólo recibe una dosis, podría contraer el 
COVID-19. Las vacunas Moderna y Pfizer fueron desarrolladas y evaluadas usando dos dosis, y sabemos que 
ambas son extremadamente eficaces  —94%  y  95%  respectivamente— en la prevención del COVID-19, si se 
usan dos dosis. 
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¿Cuál es la eficacia de la vacuna? 
 
Con base en la evidencia de los ensayos clínicos, la vacuna Moderna tuvo una efectividad del  94.1% en la 
prevención de casos de COVID-19 confirmados en el laboratorio, entre personas que recibieron dos dosis y que 
no tenían evidencia de estar previamente infectadas. 

 
¿Cuánto tiempo se tarda en desarrollar la inmunidad después de vacunarse? 
 
Su cuerpo necesita tiempo para desarrollar la protección después de recibir cualquier vacuna. Las vacunas 
contra el COVID-19 que requieren dos dosis podrían tardar dos semanas después de la segunda dosis para 
iniciar la protección. Por lo tanto, es importante seguir teniendo mucho cuidado después de recibir su primera 
dosis. 
 

¿La vacuna afectará a mi ADN? 
 
No. En ningún momento el ARNm entra en el núcleo de la célula, que es donde está nuestro material genético 
(ADN). Por lo tanto, la vacuna no puede alterar el ADN de una persona.  
 
 

Después de vacunarme contra el COVID-19, ¿podría dar un resultado positivo falso en una 
prueba del COVID?   
 
No, la vacuna no causará un resultado positivo en una prueba viral del COVID, la cual examina la presencia de 
una infección real.   
 
 

¿Puedo pasarle el COVID-19 a otras personas después de la vacuna? 
 
Ninguna vacuna es 100% eficaz, por lo que es importante seguir tomando medidas para evitar la propagación 
del virus. Detener una pandemia requiere el uso de todas las herramientas disponibles. Las vacunas trabajan 
con el sistema inmunitario para que el cuerpo esté listo para combatir el virus en caso de exposición. Otros 
pasos, como cubrirse la boca y la nariz con una mascarilla, mantenerse al menos a 6 pies de distancia de los 
demás, y lavarse las manos a menudo ayudan a reducir la probabilidad de estar expuesto al virus o de 
propagárselo a otros. En conjunto, vacunarse contra el COVID-19 y seguir las recomendaciones del CDC para 
protegerse a sí mismo y a los demás, le ofrecerá la mejor protección contra el COVID-19. 
 
 

Seguridad y quién debería y no debería recibir la vacuna 
 

La vacuna se desarrolló muy rápido, ¿es segura? 
 
Sí, la vacuna es segura.  El uso de la tecnología de ARNm hizo que fuera mucho más rápido desarrollar y 
producir la vacuna. Debido a que no hay un virus "vivo" en la vacuna, las compañías farmacéuticas no 
necesitaron cultivar grandes cantidades del virus en un ambiente de laboratorio para usarlo en la vacuna. Esto 
ahorró mucho tiempo. 
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Otra razón por la que se pudo desarrollar la vacuna tan rápidamente tiene que ver, simple y sencillamente, con 
los recursos. Nunca en la historia ha habido tantos científicos de investigación en todos los rincones del 
mundo, trabajando en una vacuna para una enfermedad. Los gobiernos de todo el mundo y el sector privado 
han realizado enormes inversiones de dinero para apoyar esa investigación. 
 
El sistema de seguridad de vacunas de EE. UU. garantiza que todas las vacunas sean lo más seguras posible. La 
seguridad es una prioridad crítica cuando los socios federales trabajan para hacer disponible las vacunas contra 
el COVID-19. Las vacunas se someten a una serie de rigurosos ensayos clínicos utilizando miles de participantes 
en los estudios. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) utiliza estos 
datos para determinar su seguridad y eficacia, para aprobar o autorizar el uso de emergencia. Después de la 
aprobación o autorización, muchos sistemas de monitoreo de seguridad de vacunas vigilan los eventos 
adversos o posibles efectos secundarios. Visite el sitio web del CDC para obtener más información sobre cómo 
garantizar la seguridad de las vacunas contra el COVID-19 en los Estados Unidos. — incluyendo información 
sobre sistemas específicos de monitoreo de vacunas. 
 
 

¿Para qué edades está disponible la vacuna? 
 
La vacuna Moderna está aprobada para su uso en adultos mayores de 18 años.  Mientras que la vacuna Pfizer 
está aprobada para los mayores de 16 años, el Condado de Caroline no ha recibido ninguna vacuna Pfizer hasta 
el momento.  
 
 

¿Qué hay de los niños? 
 
Teniendo en cuenta que la infección del COVID tiende a ser mucho menos severa en los niños, no se incluyeron 
en los grupos prioritarios iniciales para el estudio. Sin embargo, tanto Pfizer como Moderna han comenzado 
nuevos ensayos clínicos, incluyendo niños de 12 años en adelante. Como resultado, la vacuna para los niños 
podría estar disponible en el futuro, si los datos muestran que es segura y eficaz. 
 

 
¿Qué pasa si estoy embarazada, planeando quedar embarazada, o amamantando? 
 
Las asociaciones médicas están recomendando la vacuna para las mujeres que están embarazadas, 
considerando el embarazo, o sometidas a un tratamiento de fertilidad. No hay ninguna recomendación de 
evitar la vacuna en pacientes que están embarazadas o amamantando.   
 

Estas recomendaciones de expertos provienen del Comité Asesor de Prácticas de Inmunización (ACIP) de los 
Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC), el Colegio Americano de 
Obstetras y Ginecólogos (ACOG), la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva (ASRM), y la Sociedad de 
Medicina Materno-Fetal (SMFM). 
 

No hay razón para retrasar los intentos de embarazo debido a la administración de la vacuna contra el COVID-
19. No se cree que estos tipos de vacunas causen un mayor riesgo de infertilidad, pérdida en el primer o 
segundo trimestre, mortinato, o anomalías congénitas. 
 

No hay datos que muestren ningún impacto en la calidad del esperma o en la fertilidad masculina después de 
la vacunación contra el COVID-19. 
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Más información: Artículo de ACOG aquí  y artículo de ASRM  aquí.  Si aún no está seguro, le recomendamos 
que hable con su proveedor de atención primaria u obstetra/ginecólogo. 

 
 
¿Qué pasa si tuve COVID-19 anteriormente o si recibí tratamientos relacionados con el 
COVID? 
 
Aún si tuvo COVID-19 antes, debería vacunarse para asegurarse de que está lo más protegido posible. Sin 
embargo, debería esperar hasta que se recupere de los síntomas agudos del COVID-19, y que cumpla los 
requisitos para salir de la cuarentena. El CDC señala que la reinfección es poco común durante los 90 días 
posteriores a la infección inicial y que, si se desea, puede retrasar la vacunación durante ese período de 90 
días. Sin embargo, no se recomienda retrasar la vacuna.  
 
Aún si contrae el COVID-19 después de la primera dosis, se recomienda que reciba la segunda dosis en el 
momento programado, o tan pronto se sienta bien y haya terminado la cuarentena. 
 
Si recibió anticuerpos monoclonales o plasma convaleciente como parte de su tratamiento contra el COVID-19, 
retrase la vacuna por 90 días después del tratamiento y consulte a su proveedor de atención primaria antes de 
recibir la vacuna.  
 
Puede encontrar información más detallada aquí.  

 
 
¿Quién NO debería ponerse la vacuna? 

 
Si ha tenido una reacción alérgica severa (anafilaxia) o una reacción alérgica inmediata*, incluso si no fue 
severa, a algún ingrediente de una vacuna ARNm contra el COVID-19, no debería recibir una vacuna COVID-19 
de ARNm (Moderna o Pfizer). 
 
Si ha tenido una reacción alérgica grave (anafilaxia) o una reacción alérgica inmediata*, incluso si no fue 
severa, después de recibir la primera dosis de la vacuna, no debería recibir otra dosis de la vacuna. 
 
*Una reacción alérgica inmediata significa una reacción dentro de las 4 horas posteriores a la vacunación, 
incluyendo síntomas como urticaria, hinchazón, o jadeos (dificultad respiratoria). 
 
No se ponga la vacuna si es alérgico al polietilenglicol (PEG) y/o al polisorbato. El polisorbato no es un 
ingrediente de la vacuna COVID-19 de ARNm, pero está estrechamente relacionado con el PEG, que se 
encuentra en las vacunas. Las personas alérgicas a PEG o polisorbato no deberían ponerse las vacunas 
Moderna o Pfizer. 
 
 

Disponibilidad de vacunas 
  

¿Cuándo puedo ponerme la vacuna? 
 
El Condado de Caroline entrará en la parte pública de la Fase 1B en la semana del 18 de enero y entrará en la 
Fase 1C en la semana del 25 de enero.  
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La fase 1B incluye: 
o Asilos de ancianos, otros sitios de congregación 
o Adultos mayores de 75 años 
o Educación (incluyendo los proveedores de guarderías) 
o Continuidad del gobierno 

 
La fase 1C incluye: 

o Adultos de 65 a 74 años 
o Trabajadores esenciales en servicios de laboratorio, agricultura, manufactura, servicio postal, 

etc. 
o Tenga en cuenta que, dadas las dosis limitadas de vacuna disponibles, el Condado de Caroline 

se concentrará primero en la población de 65 años y mayores, y los trabajadores esenciales no 
serán vacunados hasta nuevo aviso. 

 
Puede encontrar información completa sobre el plan de vacunación del Estado aquí. 
 
 

¿Hay suficientes vacunas? 
 
El suministro de vacunas es limitado a lo largo del país y el mundo. Ningún gobierno local está recibiendo la 
cantidad de vacunas que quisiera. El Condado de Caroline continuará solicitando la máxima cantidad de 
vacunas que creemos que podemos administrar de forma rápida y segura. Sin embargo, nuestra capacidad 
para completar una fase y pasar a la siguiente dependerá de la cantidad de vacunas que recibamos y del 
horario, algo de lo que generalmente no nos enteramos, hasta un día o dos antes de que llegue el envío de la 
vacuna.  
 
 

¿Quién determina los grupos prioritarios? 
 
Los grupos prioritarios han sido establecidos por el Estado de Maryland. Puede encontrar información 
completa sobre el plan de vacunación del Estado aquí. 
 
 

¿Cuáles trabajadores esenciales entran en cada fase? 
 
El sitio de información sobre vacunas del Estado incluye información limitada sobre cuáles trabajadores 
esenciales entran en cada fase y se puede ver aquí. Hemos pedido una aclaración sobre exactamente cuáles 
trabajadores esenciales entran en la Fase 1C y cuáles entran en la Fase 2. Actualizaremos esta respuesta a 
medida que recibamos más información, así que, por favor, revise regularmente. 
 
 

Si no me vacunan cuando sea elegible por primera vez, ¿tendré otra oportunidad? 
 
Claro que sí, a medida que continuamos una fase y pasamos a la siguiente, cualquiera que estuviera en una 
fase anterior pero que no haya sido vacunado sigue siendo elegible. 
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Si no quiero la vacuna, pero soy elegible, ¿puedo darle mi lugar a alguien de mi familia que 
aún no es elegible? 
 
No, Usted no puede "darle" su lugar a nadie más. A menos que alguien sea elegible para la fase actual, no 
puede recibir una vacuna.  
 
 

Cómo registrarse para vacunarse 
  

¿Cómo sabré cuándo me toca a mí? 
 
El Condado de Caroline comunicará cuando estemos entrando en cada fase de las siguientes maneras: 

o En nuestro sitio web de COVID-19 en www.carolinecovid19.org 
o A través de las páginas de Facebook del Departamento de Servicios de Emergencia del Condado de 

Caroline y el Departamento de Salud del Condado de Caroline Maryland 
o A través de la cuenta de Twitter del gobierno del condado @CarolineMDgov 
o A través de comunicados de prensa y artículos en el periódico Star Democrat 
o Usando el Sistema Smart 911 del Condado. Es importante que esté registrado en 

www.smart911.com  y que su perfil esté completo, incluyendo todos los miembros de su hogar y 
sus meses y años de nacimiento. Muchas de las fases públicas se definen por edad. Tener sus años 
de nacimiento en este sistema nos permite notificarles directamente cuando lleguemos a sus 
fases. 

 
 
¿Cómo me registro en una clínica de vacunas? 
 
En este momento no estamos aceptando que el público se registre para vacunaciones.  Cuando las vacunas 
estén disponibles para los miembros del público en una fase específica, habrá opciones para registrarse para 
las clínicas en línea, o para registrarse por teléfono. Por favor, regrese de nuevo para más información. 
 
 

¿Qué sucede si no tengo una identificación con foto o mi identificación no muestra mi 
dirección actual del condado de Caroline? 
 
Traiga cualquier forma de identificación que incluya su nombre y dirección física. Esto podría incluir una 
factura de servicios públicos o un estado bancario.  Usted debe ser residente del Condado de Caroline para ser 
vacunado en una de nuestras clínicas públicas. 
 
 

¿Se le enviará el cobro a mi seguro? ¿Qué pasa si no tengo seguro, cuál es el costo? 
 
La vacuna en sí es proporcionada en forma gratuita por el gobierno federal, y no hay ningún cargo por la 
administración de las vacunas en cualquier clínica pública administrada por el gobierno, incluyendo las clínicas 
administradas por el Departamento de Salud y el gobierno del Condado de Caroline.  
 
En el futuro, si se ofrecen vacunas en las oficinas de atención primaria, es posible que le facturen a su seguro el 
costo de la administración de la vacuna. Sin embargo, se espera que la mayoría de los planes de seguro cubran 
el costo total, sin gastos directos para el titular de la póliza. 
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¿Qué pasa si necesito ayuda para llegar al sitio de vacunación? 
 
Asistencia para el transporte podría estar disponible. Comuníquese con nuestro centro de llamadas al (410) 
479-8000. 
 
 

¿Puedo inscribirme en una lista para que me notifiquen directamente? 
 
Si tiene 75 años o más, por favor comuníquese con nuestro centro de llamadas al (410) 479-8000 para ser 
colocado en una lista para ser notificado cuando las clínicas estén programadas. Cuando llegue el momento, 
este aviso llegará a través de nuestro sistema telefónico de alerta del condado, como un mensaje grabado.  
 
Si Usted es menor de 75 años, no estamos creando una lista de espera. Le recomendamos que abra una cuenta 
con el sistema de alertas del condado Smart911 en www.smart911.com. Asegúrese de completar su perfil, 
incluyendo la lista de todos los miembros de su hogar y sus meses y años de nacimiento.  La mayoría de las 
fases de la vacuna se definen por edad. Esta es información que el Condado no tiene sin su perfil de Smart911.  
Así que, mientras que usted podría ver las notificaciones públicas, va a necesitar registrarse dentro de 
Smart911 para recibir una notificación directa basada en su edad. 
 
 

Para recibir la vacuna 
 

¿Qué necesito llevar conmigo? 
 

o Mascarilla/ Cubre bocas 
o Identificación con foto u otra forma de identificación que muestre el nombre y la dirección 
o El teléfono celular que proporcionó en el momento del registro 
o Esté preparado para responder preguntas sobre su historial clínico y cualquier alergia 

 
 
 
 

¿Qué debo usar para vacunarme? 
 
Use una camisa de manga corta, o ropa cómoda y holgada que le permita exponer el brazo para recibir la 
vacuna. 
  
 

¿Puedo traer a alguien conmigo para que me apoye o me ayude mientras me están 
vacunando? 
 
Si necesita que alguien lo ayude por razones de movilidad, puede traer a una persona al sitio de la clínica con 
Usted. Los niños menores que no se pueden dejar solos también pueden ser traídos. Cualquier persona que le 
acompañe debe llevar un cubre bocas. 
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¿Cuál es el proceso para vacunarse? 
 
Paso 1: El día de su cita, llegue al menos 5-10 minutos antes. Le pedimos que espere en su vehículo en el 
estacionamiento hasta que se le notifique que es su turno.  
 
Paso 2: Cuando la Clínica esté lista para servirle, recibirá un mensaje de texto pidiéndole que entre al sitio de la 
clínica. Tenga su identificación con foto lista para el personal de registro cuando le saluden. Ellos le tomarán la 
temperatura/síntomas y datos de historia clínica. 
 
Paso 3: Una vez registrado, el siguiente empleado disponible de la Clínica le asistirá y le pondrá la vacuna. Por 
favor, tenga su brazo expuesto para el personal de la Clínica. 
 
Paso 4: Después de recibir su vacuna, se le proporcionará una tarjeta de recordatorio que incluye su nombre, 
la vacuna recibida, el número de lote, y la fecha aproximada de su cita para la segunda dosis. Guarde esta 
tarjeta para sus registros. 
 
Paso 5: El personal de la clínica lo dirigirá a una zona de espera aparte. Le pedimos que permanezca en esta 
zona durante al menos 15 minutos para que el personal de la Clínica pueda monitorear reacciones adversas, en 
caso de que ocurran. 
 
Paso 6: Después de esperar 15 minutos, puede salir del sitio de la Clínica y regresar a casa. 
 
 

¿Qué efectos secundarios podría experimentar? 
 
Usted podría experimentar algunos efectos después de ser vacunado. Generalmente, estos efectos significan 
que el sistema inmunológico de su cuerpo está haciendo su trabajo. 
 
Los efectos secundarios de la vacuna Moderna contra el COVID19 que se han sido reportados incluyen: 
 

o Reacciones en el lugar de la inyección: dolor, sensibilidad e hinchazón de los ganglios linfáticos en el 
mismo brazo de la inyección, hinchazón (dureza) y enrojecimiento 

o Efectos adversos generales: fatiga, dolor de cabeza, escalofríos y fiebre 
 

Existe una remota posibilidad de que la vacuna Moderna contra el COVID19 pueda causar una reacción 
alérgica severa. Las reacciones severas suelen ocurrir dentro de unos minutos y hasta una hora después de 
recibir una dosis de la vacuna Moderna contra el COVID19. Por esta razón, su proveedor de vacunación podría 
pedirle que se quede en el lugar donde recibió la vacuna, para monitorearlo después de la vacunación. Los 
signos de una reacción alérgica severa podrían incluir: 
 

o Dificultad para respirar 
o Hinchazón de la cara y la garganta 
o Un latido rápido 
o Un salpullido severo en todo el cuerpo 
o Mareos y debilidad 
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¿Por qué es tan importante una segunda dosis? 
 
Las vacunas se estudiaron en un régimen de dos dosis y han demostrado ser altamente eficaces si se 
administran las dos dosis. Si solo recibe una dosis, no recibirá la protección completa de la vacuna. 
 
Por lo general, cuando una vacuna requiere dos dosis, la primera inyección le ayuda al cuerpo a reconocer el 
virus y prepara el sistema inmunitario, mientras que la segunda inyección fortalece esa respuesta inmunitaria. 
Esto hace que su cuerpo esté más preparado para combatir la infección. 
 
 

¿Cómo se me notificará cuando llegue el momento de mi segunda dosis y cómo me 
inscribo? 
 
Después de recibir su primera dosis de la vacuna, se le dará una tarjeta de recordatorio con la fecha 
aproximada en que debe recibir su segunda dosis (aproximadamente 28 días después de la primera dosis). 
Además, se le enviará un recordatorio por mensaje de texto y por correo electrónico, utilizando el número de 
teléfono y la dirección de correo electrónico que utilizó cuando se registró para su primera dosis. A 
continuación, simplemente regístrese en una clínica disponible, de la misma manera en que se registró para su 
primera dosis. 
 
 

¿Por qué todavía tengo que usar una mascarilla y mantener distanciamiento social después 
de ser vacunado? 
 
Ninguna vacuna es 100% efectiva. Detener una pandemia requiere el uso de todas las herramientas 
disponibles. Las vacunas funcionan con el sistema inmunitario para que el cuerpo esté listo para combatir el 
virus en caso de exposición. Otros pasos, como cubrirse la boca y la nariz con una mascarilla y mantener al 
menos a 6 pies de distancia de los demás, le ayudan a reducir la probabilidad de estar expuesto al virus o de 
contagiar a otras personas. En conjunto, recibir una vacuna contra el COVID-19 y seguir las recomendaciones 
del CDC para protegerse a sí mismo y a los demás  le ofrecerá la mejor protección contra el COVID-19. 
 
 

Información adicional 
 
Los siguientes recursos proporcionan información adicional sobre la vacuna contra el COVID-19: 
Información sobre vacunas COVID-19 de los Centros para el Control de Enfermedades 
Sitio de Información de Vacunas Moderna 
Sitio de Información sobre Vacunas COVID del Estado de Maryland 
Sitio AARP's Qué Saber sobre las Vacunas contra el Coronavirus  
Sitio web de datos COVID de Mayo Clinic 
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