
La Vacuna contra el COVID-19   
Las Preguntas Frecuentes 

_____________________________________________________ 
1. ¿Se apresuraron las vacunas contra el COVID-19?*1 

Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson no apresuraron las pruebas de la vacuna 
para la seguridad.  

Las vacunas contra el COVID-19 son nuevas, pero las vacunas de ARNm, como 
Pfizer y Moderna, no lo son. Estas se han estudiado durante años para otras 
enfermedades como el Zika, la rabia y en la investigación del cáncer.   

El tipo de vacuna contra el COVID-19 de Johnson & Johnson se creó en la 
década de 1970 y se ha usado para tratar el cáncer, la gripe, el VIH (siglas para 
el virus de inmunodeficiencia humana) y en la investigación.   

Las vacunas fueron aprobados tan rápido porque la FDA (siglas en inglés para la 
Administración de Alimentos y Medicamentos, en español) las hizo una prioridad.  

 
2. ¿Muchas personas probaron las vacunas primero?*234 

Mas de 70,000 personas se ofrecieron como voluntarios para probar las vacunas 
Pfizer y Moderna, y más de 40,000 probaron Johnson & Johnson, ayudando a 
asegurar que las vacunas fueran seguras. 

Los científicos y los funcionarios de la salud pública, no los políticos, decidieron 
cuando era segura, efectiva y estaba lista para el público la vacuna contra el 
COVID-19. 
 

3. ¿Alguna de las vacunas contienen el virus COVID-19 en estas?*1 

 No.  Ninguna de las vacunas COVID-19 contienen el virus COVID-19 en estas. 
 
4. Escuché que puede enfermarse uno con la vacuna contra el COVID-19.*1 

Es posible que uno se sienta mal después de vacunarse contra el COVID-19.  
Puede tener dolor en el brazo, estar cansado, tener dolor de cabeza, fiebre o 
sentir frio y puede que se sienta mal del estómago. 

 
5. Ya tuve el COVID-19, ¿necesito una inyección contra el COVID-19?*1 

Sí, todavía necesita una inyección contra el COVID-19.  Recibir la inyección 
contra el COVID-19 puede protegerlo por más tiempo. 



 
6. ¿Cambia mi ADN la vacuna contra el COVID-19?*5 

La vacuna no cambia su ADN, esta trabaja con las defensas naturales de su 
cuerpo para ayudarlo a protegerlo del virus. 

 
7. Conozco a personas que recibieron la vacuna contra el COVID-19 y aun 
así contrajeron el COVID-19.*5                      

Ninguna vacuna es 100% efectiva. Si contrae el COVID-19, las probabilidades de 
que se enferme o muera son mucho, mucho menores. 

 
8. ¿Como sé que la vacuna contra el COVID-19 no me hará daño en el 
futuro?*6 

Si va a haber un problema (efecto secundario) con una vacuna, generalmente 
será leve y ocurrirá dentro de los primeros tres días después de recibir la vacuna. 
Casi todos los efectos secundarios se resolverán dentro de los tres días 
posteriores al inicio.  

¿Mas preguntas?   
Llámenos y podemos ayudarle a encontrar las respuestas.  
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4 Johnson & Johnson https://www.jnj.com/johnson-johnson-covid-19-vaccine-authorized-by-u-s-fda-for-emergency-usefirst-single-
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5 Mayo Clinic https://newsnetwork.mayoclinic.org/discussion/covid-19-vaccine-myths-debunked/ 
6 Center for Disease Control https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of-
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