
¿Es segura la vacuna COVID-19? 
Sí. La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. Ha 
aprobado tres vacunas para uso de emergencia para prevenir la 
propagación de COVID-19 en los EE. UU. Las vacunas Moderna y Pfizer 
de dos inyecciones utilizan material de 'ARNm' para enviar un mensaje a 
nuestras células para que produzcan una sola proteína para estimular 
nuestro sistema inmunológico. La vacuna Johnson & Johnson de 
inyección única utiliza una "proteína de pico." Conozca los detalles 
visitando el sitio web Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/vaccines/different-vaccines.html. 

¿Sera alterado mi ADN por alguna de las tres vacunas? 

No. Ninguna de las vacunas puede alterar su ADN. Las tres 
vacunas COVID-19 aprobadas para su uso funcionan con las 
defensas naturales del cuerpo para desarrollar de manera 
segura la protección (inmunidad) contra la enfermedad.  

¿Puede la vacuna provocarme una infección de COVID-19? 

No, no puede contraer COVID-19 de la vacuna; sin embargo, 
normalmente el cuerpo tarda algunas semanas en 
desarrollar inmunidad después de la vacunación. Esto 
significa que es posible que una persona se infecte con el 
virus que causa COVID-19 justo antes o después de la 
vacunación y se enferme. Esto se debe a que la vacuna no ha 
tenido suficiente tiempo para brindar protección. 

¿Cómo sé si soy elegible para obtener la vacuna? 

A partir del 5 de abril de 2021, todas las personas de 
Michigan mayores de 16 años son elegibles para recibir las 
vacunas COVID-19 sin cargo. Las vacunas están disponibles 
en varios lugares de la ciudad de Detroit y en el TCF Center 
(Centro TCF). Puede agendar una cita llamando al: 313-230-
0505. Los servicios de traducción están disponibles para 
quienes hablan Español. 

¿Por qué algunas personas presentan síntomas después 
de recibir la vacuna? 

 El objetivo de la vacuna es enseñar a nuestro sistema 
inmunológico cómo reconocer y combatir el virus que causa 
COVID-19. A veces, este proceso puede provocar síntomas, 
como fiebre. Estos síntomas son normales y son una señal de 
que el cuerpo está desarrollando inmunidad. 

¿Pueden las mujeres embarazadas recibir la vacuna 
COVID-19? 

El CDC ha recomendado que a las mujeres embarazadas 
(mayores de 16 años) y a las mujeres que planifican quedar 
embarazadas se les pueda ofrecer la vacuna, en consulta 
con su proveedor de atención médica. 

¿Debo seguir usando una mascarilla después de 
vacunarme? 

 Sí. Las personas deben seguir usando mascarillas, 
distanciarse socialmente de quienes no viven en su hogar y 
lavarse las manos, incluso después de recibir la vacuna. 
Usted puede transmitir la enfermedad incluso si ha sido 
vacunado e incluso si no tiene síntomas. 

¿Puede la vacuna COVID-19 ayudarme incluso si ya me he 
infectado con COVID-19? 

 Sí. Debido a los graves riesgos para la salud asociados con 
COVID-19 y al hecho de que es posible volver a infectarse 
con COVID-19, las personas deben recibir una vacuna 
COVID-19 incluso si ya habían tenido COVID-19. 

 ¿Evitará la vacuna que me contagie de la variante B.1.1.7 y 
de otras variantes de COVID-19? 

Es posible que las vacunas no brinden una cobertura 
completa contra todas las nuevas variantes, pero SÍ 
previenen enfermedades graves y la muerte. Se están 
realizando investigaciones adicionales sobre vacunas para 
prevenir variantes de COVID-19. Es posible que se 
necesiten vacunas adicionales en un futuro.

 
Source: MDHHS and 
Detroit Health Department 

For more question, visit our website at 
www.detroitmi.gov/health or call us at (313) 876-4000. 
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