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Todo lo que necesita saber sobre las vacunas contra la Covid-19

Las vacunas existen para
protegerles. A ustedes, a sus
seres queridos, y a las personas
que le rodean.
Algunos datos:
Las vacunas
salvan vidas.

La vacunas
protegen a toda
su comunidad.

Detrás de las
vacunas de la
Covid-19 hay un
gran esfuerzo
global.

Las vacunas de
la Covid-19
cumplen las más
estrictas normas
de seguridad.

La lista de
ingredientes de
las vacunas de
la Covid-19 no
contiene productos
humanos ni
animales, ni huevos.

No hay evidencias
de que la vacuna
de la Covid-19
afecte a la
fertilidad.
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Recuerde:
!

Confíe solo en fuentes que sean fiables y de confianza.

!

Elabore un listado de estas fuentes: sitios web del Sistema
Nacional de Salud (NHS), de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), y de la Cruz Roja (somos una organización
independiente comprometida con el empoderamiento de
las personas con los hechos).

!

Tómese tiempo para leer y comprender las vacunas de la
Covid-19. Si hay algo que merezca un plus de cuidado y
consideración, eso es su salud.

!

Si ha leído algo en las redes sociales o en un grupo de
WhatsApp de lo que no está seguro,
dé un paso atrás y haga su propia
búsqueda.

!

Nuestras acciones afectan
a los demás, en aspectos
importantes.
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Una mirada más profunda …
Vacunas:
- Las vacunas salvan 3 millones de vidas cada

año, tanto en Reino Unido como en el resto
del mundo.
- Gracias a las vacunas, algunas enfermedades

como la viruela, la polio o el tétanos o bien han
desaparecido, o bien se dan en muy pocos
casos.
- Si nos vacunamos estaremos protegiendo

también a aquellos que son más vulnerables
que nosotros, que no pueden recibir la vacuna
(por ejemplo, enfermos o personas con un
sistema inmune debilitado).

Seguridad de la vacuna contra la
Covid-19:
- El uso de la vacuna en millones de personas

no se habría aprobado si hubiera alguna duda
sobre su seguridad, su calidad o su eficacia.
- Los rigurosos estándares de seguridad

son establecidos por la Agencia británica
reguladora de los Medicamentos y Productos
Sanitarios, que se asegura de que todos los
medicamentos que se utilizan en el Reino
Unido sean seguros.
- La vacuna de Oxford/AstraZeneca fue probada

en aproximadamente 11.000 personas. La
de Pfizer/BioNTech fue testada en 43.500
personas.

Desarrollo de la vacuna de la
Covid-19:
- El proceso se siguió en todas sus fases.
- La rapidez en el desarrollo de una vacuna se

debe a tres aspectos fundamentales: la enorme
financiación, la gran cantidad de recursos
y los muchos investigadores intervinientes.
El proceso de desarrollo de la vacuna de la
Covid-19 ha contado con los tres.
- Ninguna otra vacuna en el mundo ha tenido

este nivel de apoyo global.
- El mundo tenía una prioridad: detener la

evolución de este virus mortal. Por tal motivo,
los gobiernos de todo el mundo liberaron
grandes cantidades de financiación.

Cómo funciona la vacuna de la
Covid-19:
- La vacuna funciona enviando una señal

a nuestro sistema inmune para que cree
anticuerpos que luchen contra el virus.
- No modifica su ADN.
- No hay pruebas de que afecte a la fertilidad.

Componentes de la vacuna de la
Covid-19:
- No contiene ingredientes ni huevos de origen

humano o animal.
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