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¿POR QUÉ DEBO VACUNARME?

Vacunarse contra el coronavirus ayuda
a protegerle a usted, a sus amigos y
familiares, y a su comunidad de
enfermarse con COVID-19.
Mientras que muchas personas con COVID-19
informan sólo de síntomas leves, otras
experimentan síntomas graves, y muchas personas
han sido hospitalizadas y/o han muerto a causa de
la COVID-19, incluso personas jóvenes y sanas.
Cuanto antes alcancemos la inmunidad de grupo
(cuando alrededor del 70-80% de la población esté
vacunada), antes podremos pasar tiempo juntos
en el interior, compartir una comida y abrazar a
nuestros seres queridos.
Por favor, hable con su proveedor de
servicios médicos si tiene alguna
duda o preocupación.
Estamos aquí para ayudarle.
Outside In • www.Outside In.org • 503.535.3860

DATOS IMPORTANTES
Los investigadores no tomaron ningún
atajo al probar la vacuna. Grandes
ensayos clínicos han demostrado que las
vacunas COVID-19 son seguras.
Las vacunas entrenan a nuestro sistema inmunitario para
crear proteínas que combatan la enfermedad, conocidas
como anticuerpos. Las vacunas contra el coronavirus no
contienen virus vivos y no dará el COVID-19.
Aunque algunos efectos secundarios son comunes
después de vacunarse (como dolor de brazo, cansancio,
fiebre y dolores corporales), la mayoría de las personas
experimentan síntomas leves que se resuelven después
de un par de días.

VACUNA COVID-19 DE JOHNSON & JOHNSON
Outside In utiliza la vacuna de Johnson &
Johnson. Al igual que las vacunas de Moderna
y Pfizer, esta versión ha sido aprobada por la
FDA para uso de emergencia.
La vacuna de Johnson & Johnson sólo requiere una dosis
para dar al cuerpo protección contra el coronavirus. En
las pruebas, ha demostrado ser un 85% eficaz en la
prevención de la enfermedad grave por COVID-19.
Toda la información proporcionada por el CDC, WHO, y FDA

