VACUNAS CONTRA COVID-19
Puede parecer que cada vez que abre su

, ve algo diferente sobre las VACUNAS CONTRA COVID-19. Aquellos que

difunden afirmaciones médicas científicamente REFUTADAS y conspiraciones sobre las vacunas lo han estado
haciendo durante AÑOS y muchos de ellos quieren que compre

sus suplementos y libros. Los MÉDICOS NO

tienen motivos ocultos cuando recomiendan vacunarse. Illinois Chapter, la Academia Estadounidense de
Pediatría desea asegurarse de que tenga la MEJOR información sobre las VACUNAS CONTRA COVID-19.

ESTO ES LO QUE SABEMOS...
PROBADO PARA LA SEGURIDAD

Las vacunas COVID-19 están y continúan siendo
bien probadas. Millones de personas han
recibido vacunas COVID-19 y no se han
observado efectos secundarios a largo plazo.
Los efectos secundarios ocurren
principalmente dentro de las 6 semanas
posteriores a la recepción de una vacuna y las
vacunas COVID-19 se han estudiado durante al
menos 8 semanas después de la dosis final. Y en los
estudios, los niños de 5 a 11 años tenían efectos
secundarios a corto plazo con menos frecuencia que
los adolescentes mayores y los adultos.

SIN CAMBIOS EN EL ADN

Las vacunas COVID-19 no cambian ni
interactúan con el ácido desoxirribonucleico
(también conocido como ADN) de ninguna
manera. Estas vacunas envían instrucciones
(material genético) a las células para que comiencen
a crear protección contra el virus que causa COVID19. Este material nunca entra en el núcleo de la
célula, que es donde se almacena nuestro ADN. ¡La
vacuna sale de su cuerpo en 72 horas!

ENSAYOS
CLÍNICOS
Los investigadores utilizaron ensayos clínicos
para desarrollar vacunas contra COVID-19. Esto
significa que algunas personas en los estudios de
vacunas recibieron la vacuna y algunos
recibieron un placebo (agua salada esterilizada
que no contiene ninguna vacuna). Esto es cómo
pudieron averiguar si la vacuna funcionó, que no
tomó mucho tiempo porque COVID-19 se
propaga tan fácilmente.

LOGRO CIENTÍFICO
¡Las vacunas son uno de los éxitos
científicos más importantes de la historia
de la humanidad! Incluyendo las vacunas
contra COVID-19.

LA LÍNEA DE TIEMPO NO FUE APRETADA
¡No se omitieron pasos! Algunos pasos de los
estudios de vacunas ocurrieron al mismo
tiempo para recopilar datos más
rápidamente. Y las vacunas de
Pfizer-BioNTech y Moderna fueron creadas
con un método científico que ya había estado
en progreso durante años, ¡para que pudieran
comenzar el desarrollo de inmediato! El
proceso avanzó sin demoras porque había más
recursos disponibles en comparación con otros
estudios.

BUENO PARA EL SISTEMA
INMUNITARIO
Piense en la vacuna contra COVID-19 (y otras
vacunas) como el entrenador personal de su
sistema inmunológico. Estas vacunas enseñan a
nuestro sistema inmunológico a crear proteínas
que combaten las enfermedades, conocidas
como "anticuerpos". Cuando suficientes
personas tienen anticuerpos contra una
enfermedad, ¡eso es inmunidad colectiva!
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LA MIOCARDITIS ES RARA
La miocarditis es una inflamación del músculo
cardíaco (miocardio). Es un efecto secundario
extremadamente raro de la vacuna COVID-19,
y solo una pequeña cantidad de personas lo
experimentarán después de la vacunación.
Para los jóvenes que lo hacen, la mayoría de
los casos son leves y las personas se
recuperan a menudo por sí mismas o con un
tratamiento mínimo. La miocarditis es mucho
más común si se infecta con COVID-19.

SIN INGREDIENTES DAÑINOS
Las vacunas COVID-19 no se desarrollaron
utilizando tejido fetal y no contienen implantes,
microchips ni dispositivos de rastreo. Las vacunas
contra COVID-19 no tienen ningún ingrediente que
pueda producir un campo electromagnético en el
sitio de su inyección. Todas las vacunas contra
COVID-19 están libres de metales.

NO LE DARÁ COVID-19
NO AFECTA LA FERTILIDAD
La vacuna COVID-19 estimula al cuerpo a crear
copias de la proteína de pico que se encuentra
en la superficie del virus. Esto le enseña a su
sistema inmunológico a combatir el virus que
tiene esa proteína de pico específica. Surgieron
informes incorrectos en las redes sociales que
decían que la proteína de pico en este
coronavirus era la misma que otra proteína de
pico llamada sincitina-1 que está involucrada
en el crecimiento y la unión de la placenta
durante el embarazo. Esta no es la misma
proteína. Las mujeres que están embarazadas
o que estuvieron embarazadas recientemente
tienen un mayor riesgo de contraer una
enfermedad grave por COVID-19.

RAZONES PARA VACUNARSE
Las vacunas COVID-19 reducen las muertes
y las enfermedades graves. Vacunarse
ayuda a proteger a las personas que no
pueden vacunarse, como los recién nacidos
o las personas alérgicas a una vacuna.

La vacuna contra COVID-19 no puede y no le dará
COVID-19. Instruye a las células a imitar partes del
virus, que ayuda al cuerpo a reconocer y combatir
el virus, si llegue a su cuerpo. La vacuna no
contiene el virus.

APROBADO PARA SU USO
La vacuna contra COVID-19 de Pfizer-BioNTech, o
Comirnaty, está totalmente aprobada por la
Administración de Alimentos y Medicamentos
(FDA) para personas mayores de 16 años. PfizerBioNTech o Comirnaty para grupos de edad más
jóvenes y las vacunas Moderna y Janssen están
autorizadas para Autorización de uso de
emergencia (EUA), que requiere un proceso
similar a la aprobación de la FDA, pero esto
ocurre más rápido cuando existe una amenaza
nacional para la salud pública.

HABLE CON SU MÉDICO
SOBRE LAS VACUNAS
CONTRA COVID-19.
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