MITOS DERRIBADOS:

LA VIDA
DESPUÉS DE
SER VACUNADO
TOTALMENTE
Las vacunas contra el COVID-19 son eficaces para
protegerte de la hospitalización y la muerte. Según el
conocimiento que tenemos acerca de las vacunas contra
el COVID-19, las personas que han sido vacunadas por
completo pueden comenzar a hacer algunas cosas que
dejaron de hacer debido a la pandemia.
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RECUERDE: luego de haberse vacunado totalmente contra el COVID-19, siga tomando
precauciones en los espacios públicos para evitar la propagación de la enfermedad, como, por
ejemplo, siga usando la mascarilla, manténgase a una distancia de seis pies (2 metros) de los
demás y evite las multitudes.

MITO:

VERDAD:

MITO:

VERDAD:

a usted se le considera como totalmente vacunado
inmediatamente después de recibir su segunda
dosis de la vacuna de ARNm contra el COVID-19.

a usted se le considera como totalmente vacunado
inmediatamente después de recibir su segunda
dosis de la vacuna de vector viral contra el COVID-19.

MITO:

a usted se le considera como totalmente vacunado dos
semanas después de la segunda dosis en una serie de
dos dosis, como las requeridas por las vacunas de Pfizer
o Moderna. Si han pasado menos de 2 semanas desde
su última inyección, o si aún necesita su segunda dosis,
usted NO está totalmente protegido.

a usted se le considera como totalmente vacunado
dos semanas después de recibir su primera dosis de la
vacuna de vector viral contra el COVID-19, como la de
Johnson & Johnson.

VERDAD:

una vez que se haya vacunado, nunca más tiene que
usar mascarilla.

incluso después de la vacunación, es vital respetar el
distanciamiento social y tomar precauciones, como usar
una mascarilla alrededor de aquellos que no han sido
completamente vacunados o que corren un mayor riesgo
de desarrollar una enfermedad grave por el COVID-19.

MITO:

VERDAD:

MITO:

VERDAD:

si ha estado cerca de alguien que tiene COVID-19,
usted debe realizar cuarentena y mantenerse
alejado de los demás, incluso después de haber
sido vacunado.

luna vez que estés completamente vacunado,
puedes reunirte con personas no vacunadas sin usar
una mascarilla, sin respetar el distanciamiento social
o sin evitar las aglomeraciones.
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si ha sido vacunado totalmente y entra en contacto
con alguien que tiene COVID-19, usted no necesita
mantenerse alejado de los demás o realizarse pruebas a
menos de que tenga síntomas. Sin embargo, si ya está
totalmente vacunado y vive en un ambiente grupal
(como una institución correccional o una casa de retiro)
y entra en contacto con alguien que tiene COVID-19,
usted debería mantenerse alejado del resto por 14 días y
realizarse una prueba, incluso si no tiene síntomas.

usted debería seguir tomando medidas para proteger
su propia salud y la de los demás en muchas situaciones,
como, por ejemplo, seguir usando mascarillas,
mantenerse a una distancia de seis pies (2 metros) de
los demás, y evitar las multitudes y los lugares con poca
ventilación. Tome estas precauciones siempre que esté
en un lugar público, cuando se reúna con personas no
vacunadas de más de un hogar, cuando visite a una
persona no vacunada que presente mayor riesgo de
desarrollar una enfermedad grave o fallecer a causa
del COVID-19, o si vive con una persona que corre
mayor riesgo.

MITO:

VERDAD:

MITO:

VERDAD:

MITO:

VERDAD:

MITO:

VERDAD:

MITO:

VERDAD:

luego de estar totalmente vacunado puede
viajar a cualquier lugar.

una vez que esté vacunado totalmente, usted será
inmune al COVID-19.

luego de haber recibido la vacuna contra el
COVID-19, su resultado saldrá positivo para COVID-19
en una prueba viral.

las vacunas contra el COVID-19 alterarán su ADN.

no es seguro vacunarse si quiere tener un bebé
algún día.
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usted debería seguir posponiendo los viajes domésticos
e internacionales. Si de todas maneras va a viajar, usted
deberá seguir los requerimientos y las recomendaciones
de los CDC.

Aún puedes portar, transmitir y propagar el COVID-19,
especialmente si has estado cerca de alguien que está
enfermo. Si tienes síntomas de COVID-19, debes hacerte la
prueba y quedarte en casa alejado de otras personas.

ninguna de las vacunas recientemente autorizadas y
recomendadas, ni ninguna otra vacuna que actualmente
esté en fase de ensayos clínicos en Estados Unidos,
puede causar que usted dé positivo en pruebas virales,
que son usadas para detectar si presenta una infección.
Si su cuerpo desarrolla una respuesta inmunitaria (el
objetivo de la vacunación), existe la posibilidad de que dé
positivo en algunas pruebas de anticuerpos. Las pruebas
de anticuerpos indican que tuvo una infección previa
y que podría tener cierto nivel de protección frente al
virus. Actualmente, los expertos están analizando cómo
la vacunación contra el COVID-19 podría afectar los
resultados de las pruebas de anticuerpos.

las vacunas contra el COVID-19 no modifican ni
interactúan con su ADN de manera alguna.

actualmente, no existe ninguna evidencia de que la
vacunación contra el COVID-19 cause problema alguno
con el embarazo, incluyendo al desarrollo de la placenta.
Asimismo, no existe evidencia de que los problemas de
fertilidad sean un efecto secundario de alguna vacuna
actual, incluyendo a las vacunas contra el COVID-19. Si
está intentando quedar embarazada ahora o si quiere
quedar embarazada en el futuro, puede recibir la
vacuna contra el COVID-19 una vez que esté
disponible para usted.
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