
La Administración de Alimentos y 
Medicamentos de los Estados Unidos (por sus 

siglas en inglés FDA) analiza cuidadosamente 
todas las vacunas antes de hacerse disponibles 
para el publico. California tiene su propio grupo 
de revisión de seguridad científica (en inglés 
Scientific Safety Review Workgroup) que 
incluye expertos en vacunación, salud pública, 

académicos entre otros que investigan y evalúan 
la seguridad de las vacunas. El Departamento de 
Salud Pública del Condado de San Bernardino 
sigue las guías proveídas por Scientific Safety 
Review Workgroup de California. Las vacunas 
de Pfizer-BioNTech y Moderna cumplen con los 
estándares más altos en seguridad y efectividad, 
y se han sido confirmadas como seguras. 

CÓMO FUNCIONAN LAS VACUNAS 
Las vacunas del COVID-19 protegen a las personas del virus que causa el COVID-19 previniendo que se 
enfermen. Las vacunas ayudan al sistema inmunológico a que luche contra las infecciones en el futuro. 
Usualmente tarda algunas semanas después de recibir la ultima dosis de la vacuna para lograr obtener 
la mayor protección. 

ACERCA DE LAS VACUNAS
La vacuna de Pfizer-BioNTech es aprobada para personas mayores de 16 años, consiste de dos dosis que 
se dan entre un lapso de 21 días, y es 95 porciento efectiva contra el COVID-19. La vacuna de Moderna es 
aprobada para personas mayores de 18 años, consiste de dos dosis que se dan entre un lapso de 28 días, 
y es 94 porciento efectiva contra el COVID-19.

EFECTOS SECUNDARIOS DE LA VACUNA
En algunos casos la vacuna puede causar dolor en el brazo, dolores musculares, cansancio o fiebre por 
pocos días después de recibir la vacuna, pero estos síntomas no son serios ni dañinos. 

MANTENERNOS SEGUROS
Recuerde, sus acciones continúan salvando vidas. Es muy importante que las personas que ya han 
recibido las dos dosis de las vacunas continúen tomando todas las precauciones de seguridad tal y 
como: • DISTANCIAMIENTO SOCIAL • PONERSE MASCARILLA • LAVARSE LAS MANOS DE FORMA REGULAR 
Sin embargo, aun cuando las vacunas han demostrado de una tasa de efectividad entre 94-95% en 
ayudar a prevenir enfermedades serias en las personas que reciben las vacunas, esto no garantiza que 
las personas vacunadas no puedan contagiar a otros del COVID-19.

www.sbcovid19.com (909) 387-3911
*Las fuentes de información son por parte de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades  

(por sus siglas en inglés CDC), Departamento de Salud Pública de California (por sus siglas en inglés CDPH),  
Vaccinate All 58 del estado de California y el grupo de trabajo de vacunaciones COVID-19 del Condado de San Bernardino
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EL TRAYECTO PARA VACUNARSE
DEL CONDADO DE SAN BERNARDINO:

• Es una manera segura de crear inmunidad contra el COVID-19
• Protección para las personas de alto riesgo
• Es una herramienta importante para lograr acabar con la pandemia
• Ayuda a acelerar la apertura de negocios y las escuelas 

BENEFICIOS
¿Por qué Vacunarse?

Es Mi Turno. ¿Ahora Qué?
Las vacunas del COVID-19 están siendo administradas basándose en un método o 
enfoque por etapas. Tales factores como la edad, el empleo y el nivel de exposición a 
infecciones todos son considerados como factores principales para determinar si la 
persona debe vacunarse lo antes posible. Le agradecemos su paciencia ya que  
estamos realizando las citas de acuerdo al flujo de disponibilidad de dosis de las vacunas.

PRIMERA DOSIS: Primeramente, una enfermera va a limpiarle el área de la vacuna. 
¡Y luego le pone la vacuna en cuestión de segundos! Va a recibir una tarjeta de 
vacunación que muestra el tipo de vacuna que recibió. No se le olvide hacer una 
próxima cita para su segunda dosis.
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SEGUNDA DOSIS: Después de su segunda dosis, por favor continúe utilizando 
mascarilla, lavándose las manos frecuentemente y manteniendo distanciamiento social. 
Los expertos aun están aprendiendo por cuanto tiempo nos puede proteger la vacuna. 
Por lo tanto, el tomar estas precauciones son nuestra mejor defensa contra el COVID-19.
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CITAS/NOTIFICACIONES: Visite sbcovid19.com o llame al (909) 387-3911 para 
averiguar cuando es su turno para recibir la vacuna, y haga una cita en un lugar  
de vacunas del condado, hospital, proveedor del cuidado de la salud o farmacia.
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DESPUÉS DE TU PRIMER CITA: ¡Felicidades! Ha tomado el primer paso para 
protegerse a usted mismo y a otros contra el virus del COVID-19. Mucha gente no 
tiene síntomas secundarios, sin embargo si tiene dolor de brazo, dolor de cabeza
o fiebre, se le van a calmar en uno o dos días.
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*Las fases de distribución de la vacuna son determinadas por el Departamento de Salud Pública de California y están sujetas a cambiar. 


