COVID-19 VACUNA Communidad

Vacuna contra el COVID-19 en el Condado de
DuPage: nuestra mejor vacuna contra el COVID-19
Las vacunas contra el COVID-19
probadas, seguras y efectivas nos
ayudarán a recuperar el control de
nuestras vidas y volver a estar en
contacto con las personas y los lugares
que amamos.
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Los científicos tuvieron una ventaja inicial.
Las vacunas se elaboraron tras décadas de trabajo para desarrollar
vacunas para virus similares.

Probadas, seguras y efectivas.
Más de 70,000 personas participaron de manera voluntaria en
ensayos clínicos para dos vacunas (Pfizer y Moderna) para ver si son
seguras y funcionan para prevenir la enfermedad por COVID-19. Entre
los voluntarios se incluyen negros/afroamericanos, hispanos/latinos,
asiáticos, entre otros.
A la fecha, las vacunas son aproximadamente 95 % efectivas para
prevenir el COVID-19 y en los ensayos clínicos no se observaron
problemas graves de seguridad. La Administración de Medicamentos
y Alimentos (Food and Drug Administration, FDA) garantiza que las
vacunas son seguras y pueden evitar que las personas contraigan
COVID-19. Al igual que todos los medicamentos, la seguridad de la
vacuna continúa siendo monitoreada después de usarse.

No puede contraer COVID-19 al recibir la vacuna.
Es posible que después de recibir la vacuna presente reacciones
temporales como dolor en el brazo, dolor de cabeza o sensación de
cansancio y dolorido por un día o dos.

Población estimada y plazo para la vacuna

Usted tiene un lugar para recibir la vacuna.
Habrá una vacuna disponible para todas las personas que sean
elegibles y deseen recibirla. Debido a que los suministros serán
limitados al principio, la vacuna se priorizará a través de un enfoque
de fases:

Fase 1a: Personal de atención médica y personal y residentes
de centros de atención médica institucional.

Fase 1b:Trabajadores esenciales de primera línea y personas
de 65 años o más.

Reciba su vacuna sin costo alguno.

Fase 1b+: Personas de 16 a 64 años con condiciones médicas

La vacuna contra el COVID-19 estará disponible para todas las
personas de manera gratuita, incluidas aquellas personas que no tiene
seguro o están indocumentadas.

Fase 2: El resto de la población de 16 años o más.

Necesitará dos vacunas para desarrollar
inmunidad.
Después de que una persona recibe la primera dosis, necesitará
regresar de 21 a 28 días después para recibir una segunda dosis.

Siga poniendo en práctica los 3 consejos hasta
que todas las personas reciban la vacuna para
luchar contra el COVID-19
Use tapabocas. Mantenga distancia. Lávese las manos. Esa es la mejor
manera de protegerse hasta que todos reciban la vacuna.

protégete a ti mismo.
protege a tu familia.
protege a dupage.

de alto riesgo. Trabajadores adicionales identificados esenciales
(anteriormente parte de la Fase 1c).

Es probable que cambien las recomendaciones del grupo, según las
vacunas disponibles, el suministro y la propagación de la enfermedad
en la comunidad.

Manténgase informado.
Puede obtener más información sobre la vacuna, su seguridad y
efectividad y los esfuerzos de planificación en el condado de
DuPage en:

www.dupagehealth.org/covid19vaccine

www.dupagehealth.org
(630) 682-7400
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