
Los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés)
amina a las personas a recibir la primera vacuna disponible.

Vacunas contra el COVID-19  
Disponibles en el Condado de Ventura 

Vacuna: Pfizer Moderna Janssen/Johnson & Johnson

¿CUÁL ES EL TIPO DE 
VACUNA?

ARN mensajero (ARNm)
Las vacunas de ARNm no contienen 
el virus vivo que causa el COVID-19. 
Estas vacunas enseñan a nuestras 
células a producir una proteína 
que desencadena una respuesta 
inmunitaria dentro de nuestro 
organismo. No pueden provocar 
COVID-19.
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células a producir una proteína 
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Vector viral
Estas vacunas contienen una  
versión modificada de otro virus  
(el vector) para darles instrucciones 
importantes a nuestras células.  
No pueden provocar COVID-19 ni  
el virus utilizado como vector de  
la vacuna.

SERIE PRINCIPAL:
¿CUÁNTAS VACUNAS 
NECESITA?

2 dosis
Separadas por 21 días (o para ser 
recibidas de 21 a 42 días después de 
la primera dosis)
3ra dosis
Para personas inmunocomprometidas 
de 12 en adelante, 28 días después 
de la segunda dosis

2 dosis
Separadas por 28 días (o para ser 
recibidas de 28 a 42 días después de 
la primera dosis)
3ra dosis
Para personas inmunocomprometidas 
de 18 en adelante, 28 días después 
de la segunda dosis 

1 dosis

¿QUÉ TAN EFECTIVA 
ES?

En mayores de 12 años, la eficacia es 
de 95% despues de 2 dosis

En niños de 5 a 11 años, la eficacia 
es de 90.7% después de 2 dosis

Eficacia de 94.1% después de 2 dosis

Eficacia de 66% contra infección de 
COVID-19 moderada a grave.
Eficacia de 93% para 
hospitalizaciones por COVID-19.
100% de eficacia en la prevención  
de muerte por COVID-19.

¿CUÁL ES LA 
INDICACIÓN DE  
EDAD?

5 años en adelante 18 años en adelante  18 años en adelante

¿CUÁLES SON LOS 
POSIBLES EFECTOS 
SECUNDARIOS?

En el brazo donde recibió la vacuna:
• Enrojecimiento
• Hinchazón

En el resto del cuerpo:
• Cansancio
• Dolor de cabeza
• Dolor muscular
• Escalofríos
• Fiebre
• Náuseas
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¿CUÁNTO TIEMPO 
FUNCIONARÁ?

Actualmente se desconoce la 
duración de la protección contra el 
COVID-19.

Actualmente se desconoce la 
duración de la protección contra el 
COVID-19.

Actualmente se desconoce la 
duración de la protección contra el 
COVID-19.

LA DOSIS DE 
REFUERZO: ¿CUANDO 
SE NECESITA?

5 meses despues de completar la 
serie principal

6 meses despues de completar la 
serie principal

2 meses despues de completar la 
serie principal

LA DOSIS DE 
REFUERZO: ¿A QUE 
EDAD LA PUEDE 
RECIBIR?

12 años en adelante 18 años en adelante 18 años en adelante

¿DÓNDE SE PUEDE 
APRENDER MÁS?

No se require cita pero se puede registrar en: MyTurn.ca.gov o 833-422-4255
Para ver si califica para recibir la vacuna en su hogar, llame al 805-477-7300.

12 años y mas5-11 años
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