
Taller de la Vacuna Contra el COVID-19:
Conozca los Datos para Mantenerse Seguro y Proteger a 
los Demás 



¡Bienvenidos!
Instrucciones  |  Reglas Básicas |  Porqué estamos aquí



Todos están 
en riesgo de 
contraer el 
COVID-19
¿Cuáles de sus amigos o 
familiares han sido afectados?



Algunos grupos están en mayor riesgo de 
contraer el COVID-19
▪Personas que trabajan en lugares concurridos:

▪Personas de color:

Restaurantes Fábricas Escuelas Centros de 

Salud

Africanos 

Americanos
Hispanos Marshaleses



Usted no 
puede 
predecir 
cómo le 
afectará el 
COVID-19 



Usted puede estar en riesgo de contraer el 
COVID-19 de forma severa sí… 

Usted es una persona de color

Usted tiene más de 65 años de edad

Usted tiene ciertos problemas de salud

Usted fuma



El COVID-19 puede impactar su vida y la 
de sus seres queridos

Si usted contrae el COVID-19, usted puede contagiar a los demás que se pueden enfermar 
gravemente.

Usted y otros podrían faltar al trabajo y perder el sueldo.

Puede ser difícil obtener cuidado médico.

Usted puede tener dificultades para cuidar a los demás.



La vacuna 
contra el 
COVID-19 es la 
mejor forma de 
protegerse a 
usted y a los 
demás



¿Cómo 
puede saber 
que la vacuna 
funciona?



Cómo fue desarrollada y autorizada la 
vacuna contra el COVID-19 para usarla

Se siguieron todos los pasos habituales. No se omitieron pasos.

Billones de dólares fueron donados.

Los investigadores y otros involucrados trabajaron las 24 horas del día.



Los participantes de los estudios clínicos 
fueron diversos

Africanos Americanos, 
Hispanos, Nativos 

Americanos, y 
Asiáticos

Edades de 16 a 91 años



Qué es lo que 
los demás 
opinan sobre 
la vacuna 
contra el 
COVID-19



Usted debe recibir la vacuna contra el 
COVID-19

Si tiene 16 años o más

Aún cuando ya haya tenido el COVID-19

Si está embarazada o tiene un problema de salud, hable con su doctor para ver si 
la vacuna es adecuada para usted.



Cuándo recibir la vacuna contra el COVID-19

Cuándo

Consulte cada mes el sitio 
web del Departamento de 
Salud de Arkansas 

Pregunte a su doctor o 
farmacéutico

Una posible segunda dosis

Algunas vacunas se componen 
de 2 dosis

Anote la fecha de la segunda 
dosis en su calendario



En dónde recibir la vacuna contra el COVID-19

CostoDónde

Usted no tiene que pagar por la 
vacuna

Farmacéutico

Doctor

Unidad de salud local



Qué esperar después de recibir la vacuna
contra el COVID-19
Efectos secundarios

▪Dolor en el brazo donde haya recibido la vacuna

▪Síntomas leves similares al resfriado

Recuerde anotar la fecha para su segunda dosis en su 

calendario



Otras formas de prevenir el COVID-19 y 
sus problemas

Reciba la vacuna contra el COVID-19, 

aún cuando ya haya tenido el COVID-19.
Evite reuniones grandes.

Use una máscara cuando esté en 

público o en un lugar donde no puede 

distanciarse 6 pies (2 metros) de los 

demás. 

Lávese las manos con frecuencia. Si 

puede, use agua tibia y jabón. Frótese 

las manos por lo menos 20 segundos.

Quédese en casa si está enfermo.

Manténgase por lo menos 6 pies (2 

metros) de distancia de los demás en 

público.



¿Preguntas?

Es posible que aún tenga preguntas sobre 
la vacuna contra el COVID-19. Debe 
obtener respuestas a todas sus preguntas 
antes de hacer planes para recibir la 
vacuna. 

Si tiene preguntas usted puede: 

✓ Hablar con su doctor

✓ Hablar con su farmacéutico 

✓ Contacte al Departamento de Salud de 
Arkansas

✓ Llame al: 1-800-803-7847

✓ Correo Electrónico: 
ADH.CoronaVirus@arkansas.gov


