
Vacuna contra el COVID-19
¿Qué es una vacuna?
Una vacuna es un tipo de medicina. Viene en una jeringa.

¿Qué función tiene una vacuna?
La vacuna evita que se enferme. Hay diferentes clases 
de vacunas para diferentes enfermedades.

¿Son seguras las vacunas?
Sí. Los médicos y científicos trabajan mucho  
para asegurarse de que las vacunas sean seguras. 
Solo las vacunas que son seguras se aprueban  
para usarse en Canadá. La seguridad de las vacunas 
se revisa frecuentemente.

¿Hay una vacuna contra el COVID-19?
Sí, hay algunas vacunas nuevas contra el COVID-19.

¿Cuál es la mejor vacuna?
Todas las vacunas son muy buenas para reducir el 
riesgo de contraer la COVID-19. Si contrae la COVID19 
después de haberse vacunado, la vacuna también 
reduce el riesgo de que se enferme de gravedad. Los 
médicos recomiendan a las personas que se den la 
primera vacuna a la que tengan acceso.

¿Son seguras las vacunas contra el COVID-19? 
Se elaboraron con mucha rapidez.
Sí. Los médicos y científicos trabajaron mucho para 
asegurarse de que las vacunas contra el COVID-19 
sean seguras. Solo las vacunas que son seguras se 
aprueban para usarse en Canadá. La seguridad de las 
vacunas se revisa frecuentemente.

¿Puedo contagiarme de COVID-19  
por vacunarme?
No. No puede contagiarse de COVID-19 por 
vacunarse. La vacuna le ayuda a su cuerpo a 
reconocer el COVID-19 y combatirlo.

¿Tiene efectos secundarios la vacuna 
contra el COVID-19?
Después de vacunarse, es posible tener efectos 
secundarios. Puede dolerle el lugar del brazo donde 

le hayan puesto la inyección. Puede sentirse cansado 
o tener fiebre. Eso significa que el cuerpo está 
respondiendo a la vacuna. Esos efectos secundarios 
pueden durar unos pocos días.

Algunas personas pueden ser alérgicas a las vacunas. 
Pueden tener efectos secundarios más graves. Esos 
efectos secundarios graves son escasos.

¿Y si mis síntomas duran más que unos 
pocos días?
Podría haber contraído un virus antes de vacunarse. 
Si los síntomas duran más de uno o dos días, es 
posible que se esté enfermando. Deberá aislarse 
(mantenerse alejado de otras personas) y hacerse la 
prueba de COVID-19.

¿Cuándo puedo vacunarme?
Ya puede hacerlo. Hay citas disponibles en toda la 
provincia. Para hacer una cita, llame al 1-844-626-8222  
(1-844-MAN-VACC). Hay intérpretes telefónicos 
disponibles en cientos de idiomas, y se pueden utilizar 
sus servicios al hacer la cita o en los supercentros 
de vacunación. Puede obtener más información en 
manitoba.ca/vaccine o en protectmb.ca.

Si me vacuno, ¿tendré que seguir usando 
mascarilla y alejado de otras personas?
Sí. El uso de la mascarilla y el distanciamiento  
físico ayudará a que usted y los demás se mantengan 
seguros.

¿Tengo que pagar por vacunarme?
La vacuna es gratuita para las personas en Manitoba.

¿Debo vacunarme?
Usted decide si quiere la vacuna contra el COVID-19. 
No tiene la obligación de vacunarse.

Muchas personas dicen cosas diferentes sobre la 
vacuna. Alguna información puede ser incorrecta. 
Puede hablar con médicos para saber más sobre la 
vacuna. Ellos le darán información correcta.

También puede consultar la información  
en la página web manitoba.ca/vaccine.

http://www.manitoba.ca/vaccine
http://www.protectmb.ca
http://www.manitoba.ca/vaccine

