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Ya me dio COVID-19. ¿Aún me debo vacunar contra COVID19?
Sí. La inmunidad de una infección anterior puede no durar mucho tiempo. Es
posible que pueda contraer COVID-19 nuevamente. Para mejor protección,
vacúnese con dos dosis.

¿Cuál vacuna es mejor?
Todas las vacunas contra COVID-19 aprobadas por Salud Canadá (Health
Canada) previenen que se enferme gravemente de COVID-19.

¿Son intercambiables las vacunas mARN?
Las dos vacunas mARN (Moderna y Pfizer) usan una tecnología similar y las dos
vacunas se pueden intercambiar. Es importante recibir las dos dosis para una
mejor y más larga protección.

¿Es seguro vacunarse contra COVID-19 si tengo una
enfermedad autoinmune y/o tengo otros problemas de salud?
Sí. Millones de dosis de la vacuna contra COVID-19 se les han puesto a
personas con varios problemas de salud, tal como cardiopatías, asma,
diabetes, artritis, cáncer y trasplantes. El vacunarse lo protege de enfermarse
gravemente de COVID-19. Hable con su proveedor de cuidados de la salud si
tiene preguntas.

¿Es segura la vacuna para personas con alergias?
La vacuna contra COVID-19 no contiene huevos, gelatina, conservantes o
antibióticos. Un proveedor de cuidados de la salud revisará los ingredientes de
la vacuna con usted para asegurarse de que la vacuna es segura para usted.
Después de recibir la vacuna, usted será vigilado por lo menos por 15 minutos.
Cualquier reacción puede ser tratada inmediatamente.
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¿Hay efectos secundarios a la vacuna?
Algunas personas pueden tener leves efectos secundarios tales como dolor de
cabeza, fiebre, escalofríos o dolor en el sitio de la inyección. Los efectos
secundarios son más comunes después de la segunda dosis. Las reacciones
pueden durar de uno a tres días. Puede tomar medicamentos sin receta
médica después de la vacuna para aliviar los síntomas.

Si consumo drogas o alcohol, ¿es seguro vacunarme?
Si. Es seguro vacunarse si consume drogas o alcohol.

Después de recibir las dos dosis, ¿puedo retornar a mis
actividades “habituales”?
Las personas se consideran completamente vacunadas dos semanas después de
recibir la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19. Hasta que más personas
estén completamente vacunadas, continúe manteniendo una sana distancia de
por lo menos dos metros de otras personas, use un cubrebocas cuando se
encuentre en un espacio público interior o exterior cuando no puede mantener
una sana distancia ni lavarse las manos.

¿Cuáles son los beneficios de vacunarse contra COVID-19?
A medida que más personas se vacunan, los casos de COVID-19 disminuyen, y
algunas medidas de salud pública se pueden revocar y los negocios pueden abrir
nuevamente. Esto significa que todos podemos retornar a las actividades que
disfrutamos, incluyendo:
o visitar tranquilamente a familiares o amigos vulnerables;
o viajar;
o asistir a eventos artísticos, deportivos o espectáculos públicos.
El vacunarse también reduce presión a nuestro sistema de cuidados de la salud
para que las cirugías y otros tratamientos puedan reanudarse.
Para más información visite el sitio web toronto.ca/COVID19 o llame a Salud Pública de Toronto
al 416-338-7600.

