
para protegerse a sí mismo y a los  
demás contra COVID-19

¡VACÚNESE AHORA!
Haga su cita hoy mismo:

UNA VACUNA ES SU 
MEJOR OPORTUNIDAD

ES SU TURNO

MARQUE 2-1-1  
para obtener información y referencias sobre COVID-19

Encuentre una vacuna aquí: 
whyimmunize.org/find-a-covid-19-vaccine/

Llame:  Llame a la línea directa de  
COVID-19 para hacer una cita: 
1.844.542.8201. TTY: 1.877.211.8661

Las vacunas contra COVID-19 son comprobadas, seguras y eficaces, 
nos ayudarán a volver a tomar el control de nuestras vidas y nos 
permitirán reunirnos con las personas y los lugares que amamos.

Para más información sobre TAPI, 
visite WhyImmunize.org

Los educadores hacen el trabajo importante de enseñarles a los 
niños y brindar apoyo a los trabajadores esenciales  

y a las familias.

Usted ahora tiene prioridad para recibir una vacuna para ayudar 
a asegurarse de que sus niños, amigos y familias estén  

aun más seguros.

E D U C A D O R E S



La vacuna contra COVID-19 no le contagiará COVID-19.

Las vacunas contra COVID-19 no harán que usted tenga un resultado positivo 
en las pruebas virales de COVID-19.

Aplicarse una vacuna ayudará a proporcionar protección contra COVID-19.

Las mujeres embarazadas pueden vacunarse para protegerse a sí mismas  
y a sus bebés.

Si usted ha tenido una reacción alérgica previa a las vacunas inyectables 
y a los medicamentos, o si ha tenido COVID-19 en el pasado, hable con 
su proveedor de atención médica acerca de aplicarse la vacuna contra 
COVID-19.

ENTENDIENDO A COVID-19: DATOS SOBRE LAS VACUNAS

POR FAVOR continúe usando una 
mascarilla, aun después de recibir 

la vacuna, para ayudar a prevenir la 
transmisión de COVID-19

Traiga consigo un documento que indique 
su edad o empleo; dicho documento se 

usarán para verificar la categoría de 
vacuna a la que pertenece.

Para más información sobre TAPI, visite WhyImmunize.org  |   Para más información sobre la vacuna contra COVID-19, visite whyimmunize.org/find-a-covid-19-vaccine/
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