COVID-19
LO QUE NECESITA SABER

Publicado con información disponible a partir del 2/3/2021.

¿QUE ES COVID19?
• COVID-19 es una enfermedad altamente
contagiosa y mortal que ha infectado a millones
de personas en todo el mundo.
• Mientras que algunas personas infectadas
tienen síntomas leves similares a los de la
influenza, muchas otras tienen reacciones
graves que conducen a la hospitalización,
enfermedad prolongada, e incluso la muerte.

¿POR QUÉ NECESITAMOS UNA
VACUNA?
• Vacunas aprobadas protegen a las personas
reduciendo la posibilidad de contraer COVID-19.
• Si se vacunan suficientes Nevadenses, podemos
mantener abiertos nuestros
negocios, restaurantes,
casinos y escuelas y volver
a nuestras vidas normales.
• La vacunación
generalizada pondra un fin
a esta pandemia, como lo
hizo con enfermedades
como la viruela, la
poliomielitis y el sarampión.

¿CÓMO SABEMOS QUE LA
VACUNA ES SEGURA?
• Las vacunas contra el
COVID-19 pasaron por el
mismo difícil proceso de
aprobación de la FDA por las que
pasan todas las vacunas.
• Decenas de miles de personas de diferentes
edades, razas y etnias participaron en ensayos clínicos
exitosos.
• Solo se han aprobado las vacunas que han demostrado
ser seguras y efectivas, otras se descartaron.

¿ESTA PROTEJIDA MI PRIVACIDAD?
• Cuando llegue para recibir su vacuna, traiga alguna
identificación que contenga su foto y nombre. Esto
es normal. Se solicita esta información para crear
su cita para su segunda dosis.
• Si, su privacidad y infomación esta protejida.
• Su infomación personal no se comparte con el
Gobierno federal.

100%

¿TENGO QUE PAGAR
PARA RECIBIR LA
VACUNA?

GRATIS

• La vacuna contra el
COVID-19 será 100%
gratuita para usted. El gobierno
federal está proporcionando la vacuna
sin costo a todas las personas que
viven en los Estados Unidos.

• Si tiene seguro médico, Medicaid o
Medicare, su proveedor de vacunas (el
consultorio médico, la farmacia o la
clínica) puede cobrar una tarifa de
administración.

Supported by the Nevada Division of Public and Behavioral Health by Grant Number 6 NH23IP922609-02-02 from the CDC. It's
contents are solely the responsibility of Immunize Nevada and do not necessarily represent the official views of DPBH or the CDC.

Obtenga más información en nvcovidfighter.org
o llamando a línea directa COVID-19
al 1-800-401-0946

