
La seguridad es la máxima prioridad. Cientos de 
millones de personas en los Estados Unidos han 
recibido estas vacunas de manera segura. Los 
beneficios conocidos de vacunarse superan los 
potenciales riesgos conocidos. Al igual que con 
todas las vacunas, los Centros para el 
Control y la Prevención de Enferme-
dades (CDC) y la Administración de 
Alimentos y Medicamentos (FDA) 
cuentan con sistemas para 
garantizar que sigan siendo 
seguras y efectivas.

Muchas personas diferentes han 
recibido la vacuna COVID-19 con los 
mismos excelentes resultados, incluidos 
negros, hispanos/latinos, indígenas y 
otras personas de color; personas con 
condiciones de salud; y personas 
embarazadas.

Las personas que están al día con 
las vacunas están altamente 
protegidas contra el COVID-19, 
incluso contra variantes.

Las probabilidades de enfermarse
gravemente por COVID-19 son 
mucho más altas que las probabili-
dades de tener efectos secundarios 
graves a causa de la vacuna.

Las vacunas y los refuerzos contra el 
COVID-19 son gratuitos para todos 
los habitantes de Rhode Island

Las vacunas contra el COVID-19 son efectivas para protegerle de enfermarse gravemente, 
ser hospitalizado y morir. Al igual que con otras enfermedades, se encuentra mejor protegido 
contra el COVID-19 cuando está al día con sus vacunas. Estar al día significa que recibió todas 
las dosis recomendadas, incluida la dosis de refuerzo actualizada.

       Esto es importante para nuestra comunidad, y esto es
importante para nuestro presente Y nuestro futuro. 
Llamaremos, hablaremos, preguntaremos, suplicamos, pero lo más 
importante es que queremos que todos se vacunen.        
- Pastor Howard Jenkins, Bethel AME Church, Providence
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Si la vacunación contra el COVID-19 es el único servicio 
que se brinda, no tiene que pagar por este. 
No necesita tener seguro para vacunarse. Tampoco 
necesita dar información sobre su estado migratorio. 
Puede encontrar lugares donde se coloquen las vacu-
nas contra el COVID-19 cerca de usted en Vacunas.Gov. 
Obtenga más información sobre las vacunas contra el 
COVID-19 en C19VacunaRI.org.

Las vacunas contra
el COVID-19

SON SEGURAS

¿Por qué debo estar al día con las
vacunas contra el COVID-19?  
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• Hable con su proveedor de atención médica

• Visite C19VacunaRI.org

• Visite h�ps://www.cdc.gov/coronavirus/
2019-ncov/vaccines/index.html

       Creo que también tienes una responsabilidad contigo
mismo y con tu comunidad y con tu familia para hacer su
investigación y obtener la vacuna.
Virginia L. Thimas, Member of Bethel AME Church, Providence

“
”

Es normal tener preguntas.
Para más información:

Las recomendaciones de los CDC para el 
COVID-19 dependen de su edad y estado de 
salud. 

Las recomendaciones sobre las vacunas se 
hacen utilizando la ciencia y los datos que 
conocemos por el momento. A medida que el 
virus del COVID-19 cambia, los expertos 
pueden cambiar las recomendaciones para que 
se adapten mejor con el virus. 

• Todas las personas mayores de 6 meses de 
edad deben recibir una serie primaria de la 
vacuna contra el COVID-19. Moderna y Pfizer 
tienen vacunas contra el COVID-19 para 
niños mayores de 6 meses. Novavax tiene 
vacunas para niños mayores de 12 años. 
Johnson & Johnson tiene vacunas para 
personas mayores de 18 años.

• Los niños de 6 meses a 4 años de edad que 
recibieron una serie primaria de Moderna 
deben recibir una dosis de refuerzo actual-
izada de Moderna al menos dos meses 
después de su segunda dosis.

• Todas las personas mayores de 5 años deben 
recibir una dosis de refuerzo actualizada al 
menos dos meses después de su serie 
primaria.

Las vacunas y refuerzos 
están disponibles en 
todo Rhode Island.

¿Cuál es el cronograma de 
vacunación recomendado?

¿Por qué debo estar al día con las
vacunas contra el COVID-19?  


