
La protección eficaz está aquí

Prevención  
El beneficio más importante de la 
vacunación es que evita que usted 
enferme por la COVID-19.

Protección 
Las vacunas se someten a análisis 
rigurosos que ponen a prueba su 
protección; la totalidad de las tres 
vacunas autorizadas arrojó una 
eficacia de 100 % en la prevención 
de muerte y hospitalización 
por COVID-19.

Demos fin a la pandemia 
Es con vacunas como acabaremos 
con esta pandemia. Una vez 
que un número suficiente de 
personas se haya vacunado y 
haya desarrollado inmunidad, 
podremos retomar nuestras rutinas 
anteriores a la COVID. 

Su guía para vacunarse  
en Illinois

Las vacunas contra la COVID-19 son herramientas eficaces que lo protegen del virus y ayudan a dar fin a esta pandemia. 

Luego de meses de asegurar la protección de aquellos con mayores riesgos, todos los residentes mayores de 16 años pueden 
vacunarse a partir del 12 de abril. Aquellos que pertenezcan a un grupo prioritario, como trabajadores esenciales de la primera 
línea, jubilados y personas con enfermedades o discapacidades de alto riesgo, seguirán teniendo prioridad para vacunarse.

Beneficios

Las vacunas contra la COVID-19 son un elemento crucial para dar fin a esta pandemia. El aumento en la disponibilidad de 
vacunas implica que podemos contribuir a nuestra protección, desacelerar el contagio del virus y salvar todas las vidas 
que sea posible.

¿Quién puede vacunarse? 

Mientras la cantidad de dosis sea limitada, las personas con mayor riesgo tendrán prioridad para ser vacunadas. A medida 
que haya más vacunas disponibles, más personas podrán ser vacunadas. Para averiguar si usted puede acceder a una vacuna 
antes de que esté disponible para todos los residentes mayores de 16 años, visite coronavirus.illinois.gov o llame a nuestra 
línea directa gratuita al 833-621-1284.

Cómo hacer una cita 

Actualmente, las vacunas están disponibles solo con cita previa en más de 900 ubicaciones en todo el estado. Encuentre 
un prestador y más información en coronavirus.illinois.gov. Parahacer una cita por teléfono, llame a nuestra línea directa 
gratuita al 833-621-1284.

coronavirus.illinois.gov
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Preguntas frecuentes

Qué esperar
Antes de la vacunación
1. Asegúrese de que reúne los 

requisitos para vacunarse y 
localice a un proveedor en 
coronavirus.illinois.gov

Cuando lo vacunen
1. Después de que se registre le 

pondrán la inyección y, luego de 
esto, permanecerá en observación 
durante 15 minutos.

2. Le entregarán un carnet o 
un comprobante impreso de 
vacunación con información sobre 
la vacuna contra la COVID-19 que le 
pusieron, la fecha y el lugar dónde 
la recibió. También recibirá una hoja 
informativa que le dará detalles más 
precisos sobre la vacuna específica 
contra la COVID-19 que le pusieron.

Después de la vacunación 
1. Dos de las vacunas contra la 

COVID-19 autorizadas en EE. 
UU. requieren de dos dósis para 
una vacunación completa. De ser 
necesario, programe una cita y 
regrese para la segunda dosis. 

2. Incluso después de que esté 
completamente vacunado, continúe 
con el uso de la mascarilla para 
proteger a las personas más 
cercanas a usted.

Recuerde los tres pasos
Utilice mascarilla  

El uso de protección facial 
(mascarilla o trapo) detiene el 
contagio de la COVID-19. Use uno 
de los dos cada vez que esté en un 
entorno público y recuerde: solo 
funciona cuando se lo pone.

Lávese las manos 

Lávese las manos a 
menudo con agua 
y jabón durante al 
menos 20 segundos.

Mantenga la distancia 

Practique el distanciamiento social: 
evite reuniones numerosas con 
aquellos que no pertenecen a su grupo 
familiar y mantenga una distancia de 
al menos seis pies de otras personas, 
tanto bajo techo como al aire libre.

Cuéntenos por qué se vacunó #VaxUpIL #allinillinois

¿Las tres vacunas son eficaces?
Para que las autoricen, se debe demostrar que las vacunas son eficaces. Los 
expertos en salud pública certifican la protección que ofrece cada vacuna antes 
de que se autorice su uso.

¿Cuánto costará la vacuna? 
Las vacunas están disponibles sin costo para todos los habitantes de Illinois 
que reúnan los requisitos. Puede que se facture la administración de la vacuna a 
su seguro o a nuestro gobierno estatal, pero NO existen costos de desembolso. 

¿La vacuna es segura para todos? 
Todas las vacunas aprobadas se han sometido a ensayos clínicos en decenas de 
miles de participantes de diferentes orígenes. Los resultados de los ensayos se 
revisan de forma independiente antes de que se recomienden. 

¿La vacuna tiene efectos secundarios? 
Algunas personas podrían experimentar efectos secundarios, lo que es normal. 
Los efectos secundarios forman parte de la respuesta inmune que demuestra 
que el organismo reconoció la vacuna y se está blindando, lo cual significa que 
la vacuna es eficaz. 

Si ya tuve covid-19 y me recuperé, ¿aun así es necesario que 
me vacune? 
Sí, las personas que ya hayan tenido la COVID-19 deberían planificar para que 
los vacunen. En la actualidad, no queda claro si los anticuerpos de su infección 
lo protegerán naturalmente de un nuevo contagio de la COVID-19 en el futuro. 

¿Tengo que usar mascarilla y evitar el contacto cercano con 
otras personas si ya recibí dos dosis de la vacuna? 
Sí. Las vacunas refuerzan su sistema inmunológico de forma que su organismo 
esté preparado para combatir el virus en caso de exposición. Sin embargo, 
para proteger a las demás personas que lo rodean, debe seguir las medidas 
de seguridad: ponerse la mascarilla, practicar el distanciamiento social y 
lavarse las manos. 
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