
¡Los proveedores de cuidado infantil ya 
son elegibles para la vacuna COVID-19! 
Esta es una noticia emocionante, pero 
también es normal estar nervioso.

TODOS MERECEN ESTAR SALUDABLES
Las comunidades de color han estado más enfermas y han recibido el mayor impacto financiero 
por COVID-19. El racismo sistémico ha alejado a los negros, latinos y otras personas de color de 
las oportunidades educativas y laborales que conducen a mejores salarios, lugares de trabajo 
más seguros y atención médica de calidad. 

Cuando usted recibe la vacuna, no solo ayuda a vencer el virus, sino que también ayuda a 
proteger la vida y el trabajo de las personas de color que han sido más afectadas por COVID-19.

Es normal tener preguntas sobre una nueva vacuna.

La vacuna COVID-19 que recibirá se probó en miles 
de voluntarios, incluidas personas de diferentes 
razas, etnias y grupos de edad. Los científicos de 
todo el mundo compartieron datos y celebraron 
reuniones públicas para escuchar las 
preocupaciones sobre la vacuna antes de que se 
hiciera pública. Se tomaron todos los pasos 
habituales para desarrollar y aprobar una vacuna, y 
los expertos continúan monitoreándola de cerca.

La vacuna COVID-19 es muy segura y eficaz para 
prevenir enfermedades graves. Funciona 
enseñándole a su cuerpo cómo reconocer y 
combatir el virus que causa COVID-19. Si su cuerpo 
ve el virus en el futuro, estará listo para protegerlo.

La vacuna COVID-19 
y usted

Los proveedores de cuidado infantil 
juegan un papel importante en la vida de 
los niños pequeños. Cuando usted recibe 
la vacuna, puede:

¡Todas las vacunas disponibles son seguras y efectivas!
Vacunar a todo el mundo nos ayudará a volver a la vida normal.

PROTEGERSE y proteger a sus 
seres queridos 

PROTEGER a los niños pequeños bajo su 
cuidado que son demasiado pequeños 
para la vacuna

PROTEGER a los padres, hermanos y 
personas mayores de los niños a su cargo

VENCER el virus, para que los niños bajo 
su cuidado puedan disfrutar de más 
actividades lo antes posible 



¿Cómo puedo obtener la vacuna? Todos los 
mayores de 16 años pueden recibir la vacuna. Hay 
más de 700 lugares en el condado de Los Ángeles que 
dan vacunas. Usted puede obtener la vacuna en un 
sitio del condado (MEGA-POD), de su médico o en una 
farmacia, incluyendo tiendas de comestibles y 
farmacias. Vaya a VaccinateLACounty.com para 
encontrar lugares y citas. 

¿Qué necesito llevar conmigo a la cita? Necesitarás 
una identificación con foto, prueba de que vives o 
trabajas en el condado de Los Ángeles y prueba de tu 
edad. No es necesario mostrar la identificación emitida 
por el gobierno.

¿Tengo que pagar por la vacuna? No. La vacuna es 
gratuita, pero si tiene seguro, traiga su tarjeta de 
seguro por si acaso. 

¿Es una inyección o dos? Depende. Algunas 
versiones de la vacuna requieren dos inyecciones, con 
un espacio de algunas semanas. Otra versión requiere 
solo una toma. La persona que le aplica la primera 
inyección puede decirle si necesita otra y ayudarlo a 
programarla.

¿Debería vacunarme si ya tenía COVID-19? Sí. Debe 
recibir la vacuna incluso si ya ha tenido COVID-19 y se 
ha recuperado. Tener COVID-19 una vez puede no 
protegerlo de contraerlo nuevamente.

¿Qué vacuna debo ponerme? ¡Lo que esté 
disponible para ti! La protección inmunológica es 
esencial y todos son muy eficaces.

¿Se puede contraer COVID-19 por la vacuna? No. La 
vacuna no contiene el virus y usted no puede contraer 
COVID-19 por la vacuna. Si está preocupado, hable con 
un proveedor médico de confianza.

Preguntas 
frecuentes sobre 
la vacuna COVID-19

Para obtener más información sobre las vacunas COVID-19, 
visite www.childcareheroes.org/vacuna

¿Qué pasa si tengo una mala reacción a 
la vacuna? Es normal sentir efectos 
secundarios leves después de una 
inyección, como dolor en el brazo, 
cansancio y dolor de cabeza. Estos son 
signos de que su cuerpo está haciendo lo 
que se supone que debe hacer: generar 
protección contra la enfermedad. Estos 
efectos deberían desaparecer después de 
uno o dos días. 

Las reacciones graves a la inyección son 
extremadamente raras. Después de la 
inyección, esperará de 15 a 30 minutos con 
un profesional de la salud, quien se 
asegurará de que esté seguro para irse.

¿Puedo confiar en la vacuna como 
persona de color? Si. Existe una 
desconfianza comprensible de los nuevos 
tratamientos médicos por parte de 
personas de color debido al racismo 
médico histórico y continuo en los EE. UU. 
Tenga la seguridad de que la vacuna 
COVID-19 se probó en miles de 
voluntarios, incluidas personas de 
diferentes razas, etnias y grupos de edad. 
Los científicos de color trabajaron en las 
vacunas, y los científicos compartieron 
datos y celebraron reuniones públicas 
para escuchar las preocupaciones sobre la 
vacuna antes de que se hiciera pública.
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https://childcareheroes.org/educadores-tempranos/informacion-sobre-la-vacuna-del-covid-19/?lang=es
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index-es.htm



