Cinco cosas que debe saber
sobre las vacunas contra el COVID-19
Las vacunas son nuestra mejor forma de
protección.
A medida que las nuevas variantes se extienden por todo el
mundo, la vacunación, incluyendo las vacunas de refuerzo, es
más importante que nunca. Es la forma número 1 en que
puede protegerse y proteger a sus seres queridos. Es nuestra
mejor oportunidad de ponerle fin a esta terrible pandemia.

Los niños de seis meses en adelante deben
vacunarse.
El COVID-19 puede enfermar gravemente a los niños y causar
complicaciones graves, como hospitalizaciones y la muerte.
Proteja a sus niños programando una cita para darles la
vacuna Pfizer.

Las vacunas de refuerzo están disponibles para
todos los mayores de 12 años.
El recibir una vacuna de refuerzo aumenta su protección contra
el COVID-19. Si han pasado al menos dos meses desde su
serie de dosis iniciales o el refuerzo más reciente, es hora de
recibir un refuerzo. Las vacunas de refuerzo que están
disponibles ahora están diseñadas para protegerlo contra las
nuevas variantes del virus COVID-19.

Para ubicar sitios de vacunación,
escanee los códigos QR que le
llevarán al enlace:

Sitios en Mount
Sinai Health
System

Estado de Nueva
York
1-833-NYS-4-VAX
(1-833-697-4829)

Ciudad de Nueva
York

Para saber más sobre las
vacunas contra el COVID-19,
escanee el código QR:

Las vacunas son seguras y eficaces.
Ya miles de millones de personas en todo el mundo se han
vacunado, personas de todas las razas y etnias. Puede que
usted sienta efectos secundarios leves inmediatamente
después de la vacunación. Esto es algo normal y esperado.
Los síntomas deberían irse rápido, dentro de uno o dos días.

Debe vacunarse, incluso si ha tenido COVID-19.
Las vacunas reducirán la posibilidad de volver a infectarse en
el futuro. Si vuelve a contraer COVID-19, la vacunación ayuda
a prevenir enfermedades graves, hospitalizaciones y la
muerte.
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