
Datos sobre las vacunas 
contra la COVID-19

Las vacunas están disponibles para todos los residentes 
de New Jersey de forma gratuita, independientemente 

de su condición inmigratoria o de su seguro.
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La enfermedad por COVID-19 ha afectado de forma desigual a diversos grupos raciales y minorías 
étnicas, lo que los vuelve más vulnerables a enfermarse y morir por COVID-19.

Recibir la vacuna contra la COVID-19 es una de las mejores formas de protegerse 
frente a esta grave enfermedad.

Las vacunas contra la COVID-19:

 • Evitan un cuadro grave, la hospitalización y la muerte.

 • Le ofrecen protección a usted y a quienes lo rodean.

 • Le permiten comenzar a realizar más actividades, 
como comer con amigos y viajar.

 • Nos dan la oportunidad de poner fin a esta pandemia.

 • Están recomendadas para las personas embarazadas, 
que están amamantando, que desean quedar 
embarazadas ahora o que podrían quedar 
embarazadas en el futuro.

• Ya se han creado vacunas contra coronavirus 
similares al SARS-CoV-2 (el virus que causa la 
COVID-19); por lo tanto, gran parte del trabajo 
ya estaba hecho.

• Todas las vacunas fueron sometidas al mismo 
proceso para garantizar su seguridad y eficacia.

• Varias etapas de este proceso se realizaron en 
simultáneo (es decir, se fabricaban las vacunas al 
mismo tiempo en que se realizaban las pruebas). 
No se omitió ninguna etapa.

•  La colaboración entre los expertos médicos 
y los investigadores, al igual que el enorme 
financiamiento, permitió ofrecer las vacunas al 
público con mayor rapidez.

• Millones de personas recibieron vacunas contra 
la COVID-19 de forma segura.

• Las vacunas cumplieron con los estrictos 
estándares científicos de seguridad y eficacia de 
la Administración de Alimentos y Medicamentos 
(Food and Drug Administration, FDA).

• Las vacunas contra la COVID-19 son seguras, 
eficaces y están recomendadas para personas 
embarazadas, que están amamantando o que 
desean quedar embarazadas en el futuro.

•  Ninguna de las vacunas contra la COVID-19 
pueden modificar el ADN (material genético) ni 
provocar que se enferme de COVID-19.
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