Answers to Your COVID-19
Vaccine Questions
COVID-19 keeps changing. But these facts stay the same.
I’m young and healthy. Why do I need a vaccine? Even young, healthy people end
up in the hospital or dying from COVID-19. Some people can be sick for months and miss out
on things like prom or graduation. The vaccine helps prevent this.

Is it safe to get a COVID-19 vaccine if I want to have a baby one day? Yes. The
vaccines are so safe that experts even recommend them during pregnancy. Many people have
become pregnant and had babies after getting vaccinated.

I already had COVID-19. Why do I need a vaccine? You can get COVID-19 more than
once. The vaccine helps to prevent you from getting it again. Even if you do get COVID-19 after
getting the vaccine, the vaccine provides strong protection against serious illness.

The vaccine came along so fast. How do I know it’s safe? Experts have already
tested these types of vaccines for decades on other viruses. So they were ready when
COVID-19 came along. COVID-19 vaccines have been studied more than any other vaccine.

Will the vaccine give me COVID-19? No. There is no live virus in any of the vaccines so
they can’t give you COVID-19. The only things in the COVID-19 vaccines are the ingredients that
tell the body how to build immunity and a few that are found in food, like fats or salts. There are
no microchips, tracking devices or magnets in the vaccine.

What are the side effects really like? Some people just have
a sore arm. Others feel like they have the flu. These are normal signs
that the body is working hard to build protection against COVID-19.
Very few people have a severe reaction. Most of the time they are
easily treated. You are more likely to get heart problems or
long-lasting illness from COVID-19 than the vaccine.

Getting back to the people and moments you missed.
Scan the QR code or go to Nemours.org/CovidVaccine to learn more.

Learn more at Nemours.org.
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Respuestas a tus preguntas acerca
de la vacuna contra el COVID-19
El COVID-19 sigue cambiando. Pero estos datos siguen igual.
Soy joven y tengo buena salud. ¿Por qué necesito una vacuna? Incluso las
personas jóvenes y sanas terminan en el hospital o falleciendo a causa del COVID-19. Algunas
personas pueden estar enfermas durante meses y perderse eventos como el baile de
graduación de la escuela o la graduación. La vacuna ayuda a prevenir estas situaciones.

¿Es seguro vacunarme contra el COVID-19 si quiero tener un bebé en el futuro?
Sí. Las vacunas son tan seguras que los expertos incluso las recomiendan durante el embarazo.
Muchas personas han quedado embarazadas y han tenido hijos después de vacunarse.

Ya tuve COVID-19. ¿Por qué necesito una vacuna? El COVID-19 se puede contraer
más de una vez. La vacuna ayuda a evitar que te contagies otra vez con esto. Pero incluso si
te contagias con COVID-19 después de recibir la vacuna, la vacuna te da una gran protección
contra graves enfermedades.

La vacuna llegó muy rápido. ¿Cómo sé que es segura? Los expertos ya han probado
este tipo de vacunas durante décadas con otros virus. Así que estaban listos cuando llegó el
COVID-19. Las vacunas contra el COVID-19 se han estudiado más que ninguna otra vacuna.

¿La vacuna me dará COVID-19? No. No hay virus vivos en ninguna de las vacunas, por
lo que no pueden darte COVID-19. Lo único que tienen las vacunas contra el COVID-19 son los
ingredientes que le dicen al cuerpo cómo generar inmunidad y algunos ingredientes que se
encuentran en alimentos, como las grasas o las sales. No hay microchips,
dispositivos de rastreo o imanes en la vacuna.

¿Cuáles son realmente los efectos secundarios? Algunas
personas solo tienen dolor en el brazo. Otras sienten que tienen gripe.
Estos son signos normales de que el cuerpo está trabajando
arduamente para desarrollar la protección contra el COVID-19. Muy
pocas personas tienen reacciones graves. La mayoría de las veces,
estas son tratadas fácilmente. Es más probable que tengas un
problema cardiaco o alguna condición de larga duración por
COVID-19 que por la vacuna.

Protege a tu familia, protege a tu comunidad.
Escanéa el código QR o visita Nemours.org/CovidVacuna.

Obtén más información en Nemours.org.*

Más allá de la medicina.
*Disponible solo en inglés.
J8780 (03/22)

