
VaxxMatters   
Preguntas Frecuentes  

¿Cómo puedo vacunarme contra el COVID-19?  

· Puedes visitar Vaccines.gov para encontrar proveedores de vacunación 

cercanos a ti. ▪ Puedes enviar un mensaje de texto con tu código postal a 

438829 o llamar al 1-800-232-0233 para encontrar ubicaciones de vacunas 

cercanas a ti en los Estados Unidos. 

· Puedes comunicarte con tu farmacia local para ver si hay citas de vacunación 

disponibles.   

En CFS las siguientes personas pueden ayudarte: NY Residencias Tranet  Hymon  

THymon@cfsny.org; NY  Comunidad & SDS - Linda Schellenberg 

lschellenberg@cfsny.org, y en NJ Donna Messina dmessina@cfsny.org                 

*¿Puedo recibir la vacuna si no soy ciudadano de los Estados Unidos? Sí. En los 

Estados Unidos, todas las personas son elegibles para recibir la vacuna contra el 

COVID-19. *¿Cómo me sentiré después de recibir la vacuna? ¿Cuáles son los 

efectos secundarios? Tu puedes tener algunos efectos secundarios temporales. 

Podrían  incluir:  dolor de cabeza, dolor en el brazo donde recibió la vacuna, 

cansancio y náuseas. 

 

Por ahí hay algunos mitos...  

GANADOR/A DE LA TARGETA DE 

REGALO DE $100  

Samantha Marguiles  DSP NY  

Si has sido vacunado/a,  puedes descargar la aplicación que 

muestra la prueba de tu vacunación.  

Estos enlaces le dan instrucciones para 

descargar la aplicación.  

NJ https://covid19.nj.gov/pages/vaxrecords  

NY: https://covid19vaccine.health.ny.gov/

excelsior-pass  

ENVIA LA FOTO DE TU VACUNA A: HRvacstats@cfsny.org  y TEN-

DRAS LA OPORTUNIDAD DE GANAR 100.  

Mitos  Realidad 

Fue apresurada y no es segura.  Los investigadores no hicieron ningun corte de 
camino en seguridad. Grandes estudios muestran 
que la vacuna es segura. 

Cambia tu ADN.  Es imposible que la vacuna cambie su ADN. 

Puede darle COVID-19.  La vacuna no contiene una cepa de virus vivos. 

Contiene proteína de huevo.  No tiene proteínas de huevo y se puede 
administrar a personas con alergias al huevo. 

Causa efectos secundarios graves.  Para la mayoría, la vacuna causa efectos 
secundarios leves que se resuelven en unos pocos 
días. 

Hace que las mujeres sean infértiles.  No hay evidencia de que la vacuna cause 
infertilidad. 

Vacunas COVID – 19  
DESACREDITANDO LOS MITOS 
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