Información sobre vacunas COVID-19

¡Kansas, Juntos Podemos!

PREGUNTAS
FRECUENTES
¿Puedo obtener la vacuna COVID-19?
¿Quién es elegible

¿Cuáles son los posibles efectos
secundarios de una vacuna COVID-19

¡Sí, puedes obtenerla ahora! Desde el 29 de marzo,
Kansas ha estado en fase 5, lo que significa que
cualquier persona de más de 12 años ahora es elegible
para recibir la vacuna. Se requiere el consentimiento
paterno para los menores de 18 años y tenga en
cuenta que solo la vacuna Pfizer está autorizada para
su uso en personas de 12 a 17 años.

Los síntomas más comunes son fatiga, dolor de
cabeza, dolor muscular, escalofríos y dolor en el lugar
de la inyección. Más personas experimentan estos
efectos secundarios después de la segunda dosis.

¿Cuál es el costo de vacunarse?
La vacuna COVID-19 es gratuita para todos los
habitantes de Kansas y no se requiere seguro.

¿Qué tan eficaces son las vacunas
COVID-19?
Las tres vacunas autorizadas tienen una eficacia
superior al 90% en ensayos clínicos contra la
hospitalización y la muerte por el virus.

¿Qué debo proporcionar para vacunarme?
¿Por qué es útil la vacuna COVID-19?
La vacuna COVID-19 ayudará a eliminar o
disminuir significativamente las complicaciones
potencialmente mortales del COVID-19 y ayudará
a reducir la propagación de la enfermedad.

Si ya he tenido COVID-19 ¿Debo vacunarme?
Sí, la reinfección es posible, por lo que se recomienda
la vacuna incluso si una persona ha sido infectada
previamente con COVID-19.

La mayoría de los sitios de vacunación no piden pruebas
de identidad y muchos no requieren documentación en
absoluto. Usted no necesita ser ciudadano
estadounidense ni proporcionar estatus de ciudadanía
para vacunarse
Si puede hacerlo, los funcionarios recomiendan que
traiga una identificación con foto que muestre su nombre
y fecha de nacimiento (para verificar el nombre/
elegibilidad), como una licencia de conducir,
identificación escolar o tarjeta de identificación emitida
por el gobierno extranjero. Los requisitos varían según el
proveedor, así que por favor compruebe antes de ir.

PRÓXIMOS PASOS ¿CÓMO OBTENGO LA VACUNA?
Para encontrar un proveedor de vacunas, visita el Buscador de Vacunas
(www.vaccines.gov/search/), comunícate con tu Departamento de Salud Local, llama al 211 o a
la línea directa KDHE COVID-19 (866-534-3463 / 866-KDHEINF). También puedes enviar un
mensaje de texto con tu código postal al 438829 (GETVAX) o al 822862 (VACUNA) para obtener
ayuda en inglés y español, respectivamente.

