¡Es Tu Turno

para Recibir la Vacuna COVID-19!
Únete a tus amigos y familia – ellos ya se vacunaron.
Una vez que estés vacunado, será más seguro y fácil para ti…
Asistir a eventos deportivos.
Escuchar a tus grupos
musicales favoritos ….
¡en persona!
Viajar por California
y el mundo.
Jugar deportes de equipo.
Pasar el rato e incluso dormir
en las casas de los amigos.
Abrazar a tus abuelos.
Ponerte al día con los
amigos en la tienda de té
de perlas local.
Cocinar y comer juntos.

¡Las Vacunas son Gratis y Están Disponibles!
Ya no necesitas esperar tu turno – las vacunas son gratis y están
disponibles para todos, aún si tu familia no tiene seguro médico.

¡No Esperes! ¡Vacunate!
Comunícate con tu proveedor de salud o explora opciones en bit.ly/SMCvaccine.

¿Es Verdad?
Mitos y Hechos de
la Vacuna COVID-19
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La vacunas COVID-19 no son seguras para niños de mi edad.
La vacunas COVID-19 han sido probadas en grupos diversos grandes de
personas. Han sido revisadas y aprobadas por muchos grupos científicos
y de salud pública. ¡Además, la caída en las tasas de casos demuestra que
está trabajando!
La vacuna me dará COVID-19.
Las vacunas no contienen virus vivos y no pueden darte COVID-19.
En cambio, ayudan a tu cuerpo a producir anticuerpos para combatir
el virus COVID-19.
Los efectos secundarios de recibir la vacuna son peligrosos.
Efectos secundarios como dolores musculares, fatiga o fiebre son señales
normales de que tu cuerpo está desarrollando protección en contra de
COVID-19. A menudo son leves y típicamente desaparecen en unos días.
Las vacunas causan infertilidad y cambian mi ADN.
No existe evidencia científica de que las vacunas causan infertilidad.
Las vacunas ayudan a tu cuerpo a producir anticuerpos y no cambian
tu ADN.
No necesito la vacuna si ya tuve COVID-19.
Incluso si ya te enfermaste de COVID-19, aún puedes volver a contagiarte.
No hay suficiente información para decir cuanto tiempo puedes estar
protegido de volver a infectarte, por lo que recibir tu vacuna te brindará
una mejor protección.

¡No Esperes! ¡Vacunate!
Aprende más acerca de las vacunas COVID-19 en bit.ly/SMCvaccine.

