
My Turn California
Llame al 1-833-422-4255

o escanee abajo!
 
 

Contra Costa County 
Llame al 1-833-829-2626

o escanee abajo!
 

Together Towards Health es un esfuerzo liderado por la

comunidad para servir y ayudar a nuestras comunidades más

vulnerables en el este del condado de Contra Costa a vacunarse

para luchar contra COVID-19.

¿Cómo puedo encontrar dónde vacunarme y cómo puedo hacer mi

cita de vacunación?

Brighter Beginnings
¡Llame para programar una cita de vacunación o para

otras necesidades de atención médica!
925-303-4780

 

¿Por qué debería vacunarme?

¡Para protegerse a sí mismo, a sus amigos, a su familia y a su comunidad!
Disminuir la propagación de COVID-19.
Para disminuir su riesgo de enfermedad grave, hospitalización o muerte.
Ayudar a dejar espacio en los hospitales a los enfermos.
La vacunación es la única forma garantizada de detener la pandemia y volver a la vida cotidiana. 
Es gratis y fácil.

 



COVID VACCINATION FAQ

¡La vacuna es GRATIS! El gobierno federal cubrirá el
costo de su vacuna. No se le debe cobrar ni facturar. 

¿ CUÁNTO CUESTA LA VACUNA ?
Para algunas vacunas (Pfrizer y Moderna) necesitará 2
dosis, con un intervalo de 3 a 4 semanas. Está bien si
tarda un poco más en recibir la segunda dosis. La
vacuna de Johnson & Johnson solo requiere 1 dosis de
vacunación. 

¿ CUÁNTAS DOS IS  DE  LA  VACUNE
NECES ITA ?

Al igual que otras vacunas, es posible que le duela
el brazo, tenga fiebre, dolores de cabeza o
cansancio después de vacunarse. Estos son
signos de que la vacuna está funcionando

¿ QUÉ EFECTOS SECUNDARIOS PUEDO
ESPERAR ?

Se considera que una persona está "completamente
vacunada" 14 días después de recibir la última dosis de
la vacuna requerida.

¿ CUÁNTO T IEMPO HASTA QUE ESTÉ
COMPLETAMENTE VACUNADO ?

Pfizer- BioNTech es 95% efectiva

Moderna es 94.1% efectiva.

Johnson & Johnson's Janssen es 66.3% efectiva.

Las vacunas también son extremadamente efectivas
para prevenir enfermedades graves o la muerte por la
variante Delta. La eficacia exacta se está estudiando
en este momento.

¿ QUÉ TAN EFECT IVA ES  LA  VACUNA ?

Cualquier persona de 12 años en adelante puede
vacunarse, incluidas las personas que están
embarazadas, amamantando, que intentan quedar
embarazadas ahora o que podrían quedar embarazadas
en el futuro.

¿ QUIÉN PUEDE VACUNARSE ?

La investigación aún no ha demostrado cuánto
tiempo está protegido contra la infección
nuevamente después de recuperarse del COVID-
19.
La vacunación ayuda a protegerte incluso si ya has
tenido COVID-19.
NO DEBE VACUNARSE SI ACTUALMENTE TIENE
COVID-19.

Debe vacunarse independientemente si ya ha tenido o
no COVID-19 porque: 

¿ Y S I  YO YA TUVE COVID ?

No, no hay evidencia de que los anticuerpos
producidos después de la vacunación COVID-19 o
los ingredientes de la vacuna causen problemas
para quedar embarazada ahora o en el futuro.

¿ ME HARÁ INFÉRT IL  LA  VACUNA ?

Las vacunas funcionan haciendo que su sistema
inmunológico produzca anticuerpos para darle
inmunidad, exactamente como lo haría si estuviera
expuesto a la enfermedad. Después de vacunarse,
desarrolla inmunidad a esa enfermedad, sin tener que
enfermarse primero. Esto evita que se enferme en el
futuro.

¿ CÓMO FUNCIONA LA VACUNA ?

No. Ninguna de las 3 vacunas COVID-19 autorizadas
por la FDA contiene el virus vivo que causa COVID-19,
por lo que no puede infectarse.

¿ ME INFECTARÁ LA VACUNA CON
COVID - 1 9 ?

Las 3 vacunas COVID-19 han sido autorizadas por la
Administración de Drogas y Alimentos (FDA) y se han
probado a fondo. Las pruebas han demostrado
que las vacunas son muy seguras y efectivas para
prevenir la enfermedad grave por COVID-19. Las
vacunas continúan siendo probadas para asegurarse
de que aún sean seguras.

¿ ES SEGURO ?

Sí, puedes elegir. Los CDC recomiendan las 3
vacunas. El CDC no recomienda una vacuna más que
otra diferente. Las vacunas disponibles pueden
variar según la ubicación.

¿ PUEDO ELEG IR  QUÉ VACUNA DE
COVID  REC IB IR ?


