Preguntas frecuentes sobre las
vacunas contra el COVID-19
¿Cuáles son los efectos secundarios de la
vacuna contra el COVID-19?
Es común que las personas presenten síntomas o efectos
secundarios leves o moderados después de recibir la vacuna.
Los síntomas leves o moderados incluyen fiebre o enrojecimiento
alrededor del lugar de la inyección. Por lo general, no hay razón
para preocuparse si presenta síntomas de leves a moderados
unos días después de recibir la vacuna. Esto significa que su
cuerpo ha comenzado a trabajar para crear una respuesta
inmunológica y está aprendiendo a combatir la enfermedad.

¿Cuánto costará la vacuna contra el COVID-19?
Las dosis de la vacuna contra el COVID-19 compradas con dólares de los
contribuyentes estadounidenses se aplicarán a todos sin costo alguno.
Si tiene seguro médico, los proveedores de vacunas pueden facturarle a
su seguro una tarifa administrativa por administrar la vacuna. Pero a nadie
se le debe negar la vacuna si no la puede pagar.

¿Tengo que ser ciudadano o residente de los
Estados Unidos o necesito una visa para vacunarme?
No. Su estado migratorio no impedirá que se vacune. La información personal
es confidencial y está protegida por ley. Si se encuentra en uno de los grupos
de categorías de riesgo que se vacunan en este momento, comuníquese
con su empleador o con el departamento de salud local para obtener más
información. Es posible que deba comprobar que trabaja allí actualmente,
como mostrar su identificación del trabajo.
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¿Necesito una identificación para recibir la vacuna?
Algunos proveedores de vacunas solo le pedirán que muestre la confirmación
por correo electrónico que recibió después de registrarse para su cita de
vacunación, pero otros proveedores pueden pedirle que muestre una
identificación con foto en su cita.
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Solo usamos su información personal para 2 cosas:
1

Para asegurarnos de que tiene la edad para vacunarse.

2

Para asegurarnos de que estamos vacunando a la persona correcta.
Tenemos que asegurarnos de que el nombre de la persona que se
va a vacunar coincida con el de la cita. Necesitará una segunda dosis
de la vacuna unas semanas después de la primera. Todo el papeleo
debe coincidir para que podamos asegurarnos de que no haya ningún
problema cuando venga a recibir su segunda dosis.

No compartimos su información con los cuerpos policiales ni con
funcionarios de inmigración.
Puede presentar varios tipos de identificación con foto en la mayoría de los
proveedores de vacunas. Solo necesitarán una identificación que tenga su foto,
nombre y fecha de nacimiento. Si su identificación no incluye su dirección,
es posible que deba traer otra prueba de que vive en el condado, como una
factura de gas o de servicios públicos. Consulte con su departamento de salud
local o con el proveedor de vacunas si tiene alguna pregunta.
Si su empleador solicitó la vacuna, es posible que deba comprobar que trabaja
allí actualmente, como mostrar su identificación del trabajo.

Para obtener más información sobre el COVID-19, las vacunas contra el COVID-19,
o cuándo y dónde puede vacunarse, visite https://coronavirus.utah.gov/
vacunas. Puede registrarse en el sitio web para recibir actualizaciones cuando
haya nueva información sobre vacunas disponible.
Si tiene preguntas sobre el COVID-19 o las vacunas, llame a la línea directa
de COVID-19 al 1-800-456-7707. La línea directa cuenta con profesionales
de la salud que pueden ayudar a responder sus preguntas y encontrar
recursos cerca de usted. Está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana
en más de 100 idiomas.
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