
HAGA SU PARTE.
VACÚNESE CONTRA
EL COVID-19.
¿NECESITA UNA RAZÓN PARA VACUNARSE?
AQUÍ, PRESENTAMOS ALGUNAS: 

En el raro caso de que contraiga COVID-19, la vacuna puede ayudarle
a que no se enferme gravemente.

CUANDO ESTÉ COMPLETAMENTE VACUNADO, PUEDE
COMENZAR A HACER MÁS.

LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 LE AYUDARA A SU
CUERPO A DESARROLLAR PROTECCIÓN CONTRA EL
COVID-19.

Cuando esté completamente vacunado contra el COVID-19, es posible que
pueda comenzar a hacer algunas cosas que dejó de hacer debido a la
pandemia. Por ejemplo, puede reunirse al aire libre sin mascarillas con otras
personas que estén completamente vacunadas. 

LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 LE AYUDARÁ A
EVITAR QUE SE ENFERME CON COVID-19.

Todas las vacunas contra el COVID-19 disponibles en los Estados Unidos han
demostrado ser seguras y efectivas para prevenir el COVID-19.

El COVID-19 puede tener complicaciones graves y potencialmente mortales, y no
hay forma de saber cómo le afectará el COVID-19. Las vacunas trabajarán con su
sistema inmunológico para que esté listo para combatir el virus si está expuesto. 
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2.

3.

Usar mascarillas y mantenerse a una distancia de 6 pies de los demás ayuda
a reducir la posibilidad de ser expuesto al virus o contagiar a otros, pero estas
medidas no son suficientes.

LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 ES UNA HERRAMIENTA
IMPORTANTE PARA AYUDAR A DETENER LA PANDEMIA.

LAS VACUNAS CONTRA EL COVID-19 SON SEGURAS Y
EFECTIVAS.

4.

5.

TODOS DEBEMOS HACER NUESTRA PARTE PARA DETENER ESTA PANDEMIA:
¡Use una mascarilla, lávese las manos, vigile su distancia, espere a ver a sus seres queridos y vacúnese!

Si necesita ayuda para registrarse para una cita para la vacuna contra el COVID-19, llame a la línea de
información de COVID-19 del Departamento de Salud Pública del Condado de Fresno al (888) 559-2683 de lunes
a viernes de 8:00 a.m. - 5:00 p.m. o visite la pagina web de vacunas: www.fcdph.org/vacuna

http://www.fcdph.org/vacuna

