
¿Por qué deben vacunarse los 
adolescentes contra el COVID-19?

La enfermedad por coronavirus (COVID-19) es una nueva enfermedad que necesita 
de vacunas nuevas.

Las vacunas contra 
el COVID-19 
salvan vidas
Las tres vacunas aprobadas en los Estados Unidos 
contra el COVID-19, Pfizer-BioNTech, Moderna y 
Johnson & Johnson (Janssen), tuvieron muy buenos 
resultados en ensayos clínicos a gran escala.

Los efectos secundarios graves de las vacunas contra el 
COVID-19 son muy infrecuentes. Un pequeño número de 
personas informaron de afecciones inusuales que 
causan la inflamación del corazón (hinchazón) después 
de recibir la vacuna contra el COVID-19 
de Pfizer-BioNTech o Moderna. No 
queda claro si las vacunas causan 
estas afecciones. La mayoría de los 
casos se presentaron en hombres 
jóvenes y la mayoría de los pacientes 
que recibieron atención médica se 
recuperaron sin problemas. 

Las vacunas contra 
el COVID-19 
son seguras
La mayoría de las personas tienen una 
respuesta inmunitaria o tiene efectos 
secundarios leves de la vacuna contra 
el COVID-19, como dolor de cabeza 
o dolor en el brazo.

Muchas personas diferentes recibieron 
la vacuna contra el COVID-19 con 
excelentes resultados: negros, hispanos 
o latinxs, indígenas y otras personas 
de color; personas con problemas de 
salud; e incluso personas embarazadas.

Las vacunas contra el COVID-19
son muy eficaces contra las 
enfermedades graves y 
reducen el riesgo de 
contagiar a otras personas.

Más de 170 millones
de personas mayores 

de 12 años en todos los EE. UU. 
han recibido todas las dosis
de la vacuna desde el 23 de agosto.

Más de 1.3 millones de

vacunas contra el COVID-19 se aplicaron 

en Rhode Island desde el 23 de agosto.

       La vacuna contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTech es segura para adolescentes desde 12 años 
de edad. En un ensayo clínico, la efectividad contra los síntomas fue del 100 % y es la mejor manera 
de proteger a nuestros niños, tanto dentro como fuera de la escuela. Animo a todas las personas que 
son elegibles para vacunarse contra el COVID-19 a que lo hagan cuanto antes.
- Dra. Sabina Holland, especialista en enfermedades infecciosas pediátricas del Hasbro Children's Hospital y del Bradley Hospital

“
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Las vacunas no pueden darle COVID-19. Las vacunas no afectan la capacidad para quedar embarazada o tener un bebé 
de ninguna persona. Se demostró que son seguras y eficaces durante el embarazo. Tampoco pueden modificar su ADN. 
Incluso si ya tuvo COVID-19 debe vacunarse para protegerse contra otras variantes.

Más de 50,000 residentes de Rhode Island de entre
12 y 18 años de edad recibieron al menos una dosis
de la vacuna contra el COVID-19 desde el 23 de agosto.
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Las vacunas contra el COVID-19 
se basan en décadas 
de investigación y 
adelantos científicos
Investigadores de todo el mundo se unieron para desarrollar 
vacunas contra el COVID-19 rápidamente porque había 
muchas vidas en juego. Y no se omitió ningún paso al 
estudiar y probar las vacunas contra el COVID-19.

Las vacunas contra el COVID-19 
son gratuitas para todos 
los habitantes de Rhode 
Island
Las vacunas no tienen ningún costo. No se necesita ningún 
seguro. No es necesario dar información sobre el estatus 
migratorio. 
Se puede obtener una cita para vacunarse cerca de la 
mayoría de los vecindarios. Visite health.ri.gov/vaccinesites 
para encontrar un centro de vacunación contra el COVID-19 
en su zona.

Puede obtener ayuda para encontrar una clínica, conseguir 
transporte y programar una cita en varios idiomas llamando 
al 844-930-1779 o el 211. Si no puede salir de su casa, 
puede pedirle a alguien que le lleve la vacuna en 
c19vacunaRI.org.

Usted puede elegir qué vacuna contra 
el COVID-19 recibe cuando programa 
una cita para la vacunación. 
Visite c19vacunaRI.org para obtener más 
información.

Cuantas más personas se vacunen, posiblemente más rápido terminará la pandemia. Si todos los 
habitantes de Rhode Island se vacunan cuando llega su turno, podremos volver a vivir nuestra vida 
con familia, amigos, trabajo, escuela y diversión. Con cada dosis aplicada a un adolescente, 
avanzamos un paso más.

Las vacunas no contienen 
productos derivados del 
cerdo, ADN ni células de 
fetos. 

Hay más de 180 lugares 
para vacunarse en todo 
Rhode Island.

       Nuestros hijos adolescentes querían practicar deportes y poder socializar con sus amigos 
y la única manera segura de hacerlo era vacunarlos. Los vacunamos en cuanto pudimos hacerlo. 
Ahora nos sentimos mejor al permitirles ver a sus amigos en sus casas sin mascarillas y, además, 
¡el equipo de béisbol de Greg va a las eliminatorias!  - Maria Wah-Fitta, East Bay

“
”

¿Por qué deben vacunarse los 
adolescentes contra el COVID-19?

Es lógico que todavía tenga dudas. Hable con un proveedor de atención médica de confianza. Visite c19vacunaRI.org para 
obtener más información. Escriba a RIDOH.COVID19Questions@health.ri.gov o llame al 401-222-8022 ante cualquier duda 
sobre el COVID-19. 
Obtenga más información sobre la vacuna contra el COVID-19 a través de distintos líderes comunitarios 
en bit.ly/vaxRIcommunity


