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¿Por qué debo vacunarme y
reforzarme contra el COVID-19?
Las vacunas COVID-19 son efectivas para protegerlo de enfermarse. Según lo que sabemos
sobre las vacunas contra el COVID-19, y de manera similar a lo que sabemos de otras vacunas
recomendadas, las personas que están al día con sus vacunas están bien protegidas contra
enfermedades graves u otros resultados de salud deﬁcientes. Mantenerse al día con sus
vacunas signiﬁca recibir su dosis de refuerzo.

Vacunas y refuerzos COVID-19

son gratis para todas las
personas en Rhode Island
Las vacunas no cuestan nada. No necesitas seguro.
No necesitas dar información sobre el estatus migratorio.
Se ofrecen citas para vacunas y refuerzos cerca de
la mayoría de los vecindarios.
Visite c19vaccineRI.org para encontrar un sitio de
vacunación contra el COVID-19 cerca de usted.
Los servicios de transporte y a domicilio también
están disponibles llamando al 401-462-4444

Las personas que están al
día con las vacunas están

altamente protegidas
contra el COVID-19,
incluso contra variantes.

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 vacunas contra
el COVID-19

son seguras

Los efectos secundarios graves de las vacunas
COVID-19 son extremadamente raros. El CDC
continúa recomendándole. Recibir una vacuna
de mRNA (Pﬁzer o Moderna) es preferible a
recibir una vacuna de Johnson & Johnson.
Sin embargo, recibir cualquier vacuna
es mejor que quedarse sin vacunar.

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

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

c19vaccineri.org | covid.ri.gov
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¿Por qué debo vacunarme y
reforzarme contra el COVID-19?
Nosotras podemos ayudar Lo que debe saber
Póngase en contacto con nosotros para obtener
sobre las vacunas
ayuda con:
contra el COVID-19
• Programación de citas para vacunas, refuerzos
o pruebas de COVID-19

• Acceso a programas de vacunación domiciliaria
• Encontrar vacunas y lugares de prueba
• Respuestas a sus preguntas sobre vacunas
• Transporte
• Servicios lingüísticos y de acceso
• Otros servicios y apoyos
Llame: 401-462-4444 o 211
Visite: www.unitedwayri.org/get-help/point/
Visite: C19vaccineri.org

Las vacunas y refuerzos
están disponibles en
todo Rhode Island.

• Si obtuvo Pﬁzer o Moderna para su serie
principal, puede obtener un refuerzo
COVID-19 dosis al menos cinco meses
después de completar su serie primaria.
Si tienes Johnson & Johnson para su
serie primaria, puede obtener un refuerzo
COVID-19 dosis al menos dos meses
después de su vacunación primaria
contra el COVID-19.
• Se recomienda la vacunación contra el
COVID-19 para todas las personas mayores
de 12 años, incluidos personas que están
embarazadas, amamantando, tratando de
quedar embarazadas ahora o que podrían
quedar embarazada en el futuro. Las
personas embarazadas y recientemente
embarazadas son más probabilidades
de enfermarse gravemente con COVID-19
en comparación con las personas no
embarazadas. Recibir una vacuna contra
el COVID-19 puede protegerlo de enfermarse
gravemente por el COVID-19.

“

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

”

Está bien si todavía tienes preguntas. Hable con un proveedor de atención médica de conﬁanza.
Visite C19vaccineRI.org y aprender más Email RIDOH.COVID19Questions@health.ri.gov o llame
al 401-222-8022 para cualquier pregunta sobre el COVID-19 Adultos mayores de 55 años y
adultos con discapacidad puede llamar al Point al 401-462-4444 o al 211 para obtener ayuda.
Escuche más sobre la vacuna COVID-19 de los líderes comunitarios bit.ly/vaxRIcommunity
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