1. Es cierto toda la conmoción
4.
sobre lavariante Delta o es solo
una táctica de miedo?
Por mucho que a todos nos
gustaría que fueran “noticias
falsas”, la variante Delta es muy
real. Es altamente contagiosa y casi
todos los pacientes con COVID-19
que ahora están hospitalizados no
han sido vacunados.
2. Estamos bastante aislados
aquí, entonces, cuáles son las
posibilidades de contraer COVID?
Aunque tenemos una población
pequeña, [COMMUNITY] tiene
una tasa de vacunación baja.
5.
Puede ser transmitido fácilmente
por un visitante que llega a la
ciudad, por alguien que trabaja
fuera de la ciudad, o a través de
varias formas. Todo lo que se
necesita es una persona para
iniciar un efecto dominó.
6.
3. Puedo contraer el COVID-19
por la vacuna?
Es una pregunta válida, pero no se
preocupe. No puede contraer el
COVID-19 de la vacuna porque no
contiene el virus vivo.

Por qué debería vacunarme?
7.
No voy a ninguna parte.
Puede sentir que no sale mucho,
pero probablemente tenga más
interacciones de las que cree.
Ir a la iglesia o templo; recoger
alimentos o semillas; visitar amigos
o socializar con vecinos; almorzar
en un restaurante o recoger un
autoservicio … cualquier actividad
como estas podría exponerlo al
virus. Debido a que la variante Delta
es tan agresiva, corre un mayor
riesgo de sufrir una enfermedad
grave si no está vacunado.
Si no tengo seguro médico,
cuánto me costará la vacuna?
Nada. Es 100% gratis y está
disponible para cualquier
persona mayor de 12 años,
independientemente de su
estado migratorio.
5. Cómo puedo estar seguro
de que la vacuna no alterará
mi ADN?
No. Las vacunas del COVID-19
no cambian ni interactúan con
su ADN de ninguna manera.

Tengo miedo de enfermarme
después de recibir la inyección,
así que, qué se supone que
debo hacer?
Para ser honesto, no podemos
prometerle que no tendrá algún tipo
de reacción. Pero si tiene, lo más
probable es que esté relacionada
con dolor en el brazo, cansancio,
escalofríos, fiebre o náuseas o
dolor. Usualmente estos síntomas
desaparecen en uno o dos días.
Podría ayudar a balancear el miedo
a los efectos secundarios menores
con la posibilidad de contraer un
virus potencialmente mortal.

8. No debería todo el mundo
tener derecho a tener su propia
opinión sobre la vacuna?
Absolutamente. Es por eso que el
[HOSPITAL NAME] está haciendo
todo lo posible para asegurarse
de que todos en [COMMUNITY
NAME] tienen los datos verdaderos
sobre la vacuna del COVID-19. De
esa forma, todos pueden formarse
una opinión basada en información
que saben que es verdadera.

Get honest answers to more of your COVID-19 vaccine
questions at [HOSPITALNAME.com/FactCheck].

