La vacuna COVID-19 y el embarazo
¿Está embarazada o tiene planes de embarazarse? Las vacunas COVID-19
son seguras y la protegen a usted y a su bebé.1

Si está embarazada, tiene un riesgo más alto de contraer COVID-19 severo
Las personas embarazadas tienen un riesgo más alto de enfermarse gravemente de
covid-19.

Si contrae COVID-19, se puede complicar su embarazo

Las personas embarazadas que contraen covid-19 tienen un mayor riesgo de
complicaciones del embarazo como presión arterial alta, hemorragias, muerte materna y
fetal.

Si está embarazada puede recibir la vacuna contra COVID-19

Las personas embarazadas y en período de lactancia pueden recibir cualquiera de las tres
vacunas contra el covid-19 actualmente autorizadas para su uso en Estados Unidos. Para
obtener más información sobre las vacunas disponibles en California visite Información
Sobre las Vacunas.

La vacuna contra COVID-19 puede proporcionar cierta protección para su bebé
Estudios recientes demostraron que la vacuna en personas embarazadas pasa anticuerpos al
bebé que se está formando en su vientre, por lo tanto, el bebé tendrá protección desde el
primer día.2

Las vacunas contra COVID-19 son efectivas

Estas vacunas usan una pequeña parte del virus que no puede causar infección, pero
activan la respuesta inmune en el cuerpo – causando que éste produzca anticuerpos.
La vacuna NO CONTIENE virus vivos, por lo tanto, NO PUEDE contagiar a alguien con
covid-19. Las tres vacunas protegen.3

Las vacunas contra COVID-19 son seguras para usted y para su
bebé

Los CDC realizaron un seguimiento a más de 35,000 personas que fueron
vacunadas durante o justo antes del embarazo. Basándose en esta
información y también en lo que se sabe acerca de cómo funcionan estas
vacunas y sus ingredientes, los investigadores no han encontrado fallas obvias
en la seguridad en las personas embarazadas que reciben la vacuna covid-19.

Otras consideraciones para la vacunación durante el embarazo

Como sucede con todos los que reciben la vacuna covid-19, las personas
embarazadas pueden experimentar efectos secundarios como dolor corporal,
escalofríos y cansancio - Esto es normal para todos. Consulte a su doctor si tiene
alguna preocupación sobre los efectos secundarios.
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1Lea la Guía para la Vacunación Durante el Embarazo.
2Vea Vacunas contra COVID-19 Durante el Embarazo o
Lactancia de los CDC.
3Vea Información Sobre las Vacunas.
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