
VACUNA DE COVID-19

Protéjase y Proteja la comunidad
LAS VACUNAS DE COVID-19 SON SEGURAS Y EFECTIVAS

LA VACUNA DE COVID-19 SALVA VIDAS

Todas las vacunas de Covid-19 deben someterse a 
pruebas rigurosas, como siguiente :

La vacuna reduce los riesgos de infección, especialmente 
infeccion grave, cual puede resultar en hospitalización.

Esto evitará que nuestros hospitales y clinicas 
de atención medica se vean sobrecargados.

3fases
de pruebas 
clínicas

Proceso de aprobación por
Estrictas Autoridades Reguladoras 
La autoridad nacional de reglamentación farmacéutica, 
considerada por OMS aplicando estrictos estándares de 
calidad, seguridad y eficácia, durante su proceso de revisión 
regulatoria de medicamentos y vacunas para autorizar su 
comercialización.

Personas vacunadas
tienen menos 
probabilidad  de 
transmitir COVID-19.

La comunidad estará 
mas segura, especialmente
para aquellos que no se 
pueden vacunar.

La vacuna puede 
contribuir a una
reapertura gradual 
y segura de la 
economia y la 
sociedad.

Suficiente personas 
vacunadas pueden 
reducir la propagación 
de infeccion.

Aunque la vacuna es voluntaria,
todos quien estén médicamente elegibles 

deben ser vacunados.
Se han vacunado millones de personas.

Efectos secundarios graves han sido muy raros y no se 
han notado complicaciones a largo plazo.

Busque la verdad, con respaldo de 
investigaciones y datos, publicados 
por organizaciones confiables y 
proveedores de atención medica.  
Evite difundir información errónea. 

Tenga cuidado con estafas 
pretendiendo proporcionar 

vacunas de COVID-19. Particípe 
ùnicamente en programas de 

vacunación autorizados por las 
autoridades sanitarias locales.

Si tiene pregunta o duda sobre 
la vacuna COVID-19, 
comuníquese con sus médicos y 
proveedores de salud de 
confianza para una aclaración.
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DESCARGO : Esta infografía se ha desarrollado ùnicamente con fines educativos. 
No sustituye al consejo médico profesional. Si tiene preguntas o inquietudes sobre 
cualquier tema descrito aquí, consulte a su médico.
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