VACUNAS
LA FDA HA AUTORIZADO TRES VACUNAS CONTRA EL
COVID-19. LAS TRES SON EFECTIVAS.

TIPO DE VACUNA

PFIZER

MODERNA

JANSSEN

ARNm

ARNm

VECTOR VIRAL

La vacuna de Pfizer usa ARNm de una
sola cadena para enseñar a tu cuerpo
cómo luchar contra el COVID-19. Este
código genético no es un virus vivo y no
puede cambiar tus genes.

A vacuna de Moderna usa ARNm de
una sola cadena para enseñar a tu cuerpo
cómo luchar contra el COVID-19. Este
código genético no es un virus vivo y no
puede cambiar tus genes.

La vacuna de Janssen usa ADN de
doble cadena dentro de un adenovirus
modificado e inocuo para enseñar a tu
cuerpo cómo luchar contra el COVID-19.
Este código genético no es un virus vivo y
no puede cambiar tus genes.
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CANSANCIO, DOLORES DE CABEZA, DOLORES CORPORALES,
ENROJECIMIENTO O DOLOR EN EL LUGAR DE LA INYECCIÓN.
Los efectos secundarios más comunes de las tres vacunas son cansancio, dolores de cabeza, dolores corporales y enrojecimiento
o dolor en el lugar de la inyección. Los efectos secundarios pueden ser más pronunciados después de la segunda dosis de una
vacuna de dos dosis.

MONITOREO

Después de recibir cualquiera de las tres vacunas disponibles, serás monitoreado en caso de reacciones alérgicas graves poco comunes.
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MÍNIMO DESPUÉS DE LA VACUNACIÓN
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DETECCIÓN
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ULTRA FRÍO

CONGELADO

REFRIGERACIÓN

Pfizer’s vaccine needs to be stored
in ultra-cold freezers in order to stay
effective.

La vacuna de Moderna necesita estar
congelada, pero no en congeladores
ultra fríos.

La vacuna de Janssen puede
almacenarse por hasta tres meses a
temperaturas normales del refrigerador.

Los ensayos de la fase 3 incluyeron a
46,331 participantes de seis países. 42%
se identificaron como asiáticos, negros/
afroamericanos, hispanos/latinos/as, o
nativos americanos.

ALMACENAMIENTO

CONCLUSIÓN

30 MINUTOS

SI TIENES ANTECEDENTES DE ANAFILAXIA

Los ensayos de la fase 3 incluyeron a
30,000 participantes de los Estados
Unidos. Cerca de un 37% de los
voluntarios se identificaron como
asiáticos, negros/afroamericanos,
hispanos/latinos/as, o nativos
americanos.

SEGURA Y EFECTIVA
Después de examinar datos de ensayos clínicos, la FDA encontró que las tres vacunas
son seguras y efectivas para prevenir una enfermedad grave del COVID-19.

Los ensayos de la fase 3 incluyeron a
43,783 participantes de los Estados
Unidos, América Latina y Sudáfrica.
77.7% se identificaron como asiáticos,
negros/afroamericanos, hispanos/latinos/
as, o nativos americanos. Este ensayo se
llevó a cabo mientras variantes de cepas
circulaban por todo el mundo.

