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Introducción 
 
Este kit de herramientas preliminar ha sido desarrollado con temas de conversación, sugerencias de lenguaje, 
lenguaje para redes sociales y recursos confiables para ayudarlo a comunicar mejor acerca de las vacunas seguras y 
eficaces contra el COVID-19 que han llegado a Ohio. Este kit inicial se ampliará con recursos adicionales, pero se 
proporciona ahora para apoyar sus necesidades inmediatas.   
 
Creado: 20 de diciembre de 2020 
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Temas de conversación 
 

• Ohio está preparado para distribuir vacunas seguras y eficaces contra la COVID-19 en todo el estado. Tenemos dos metas 
claras: salvar vidas y disminuir la velocidad de propagación del virus.  

• El proceso de desarrollo de la vacuna contra la COVID-19 incluyó varios pasos comparables a los utilizados para desarrollar 
otras vacunas anteriores, como la vacuna contra la gripe o la vacuna contra el sarampión. La FDA y expertos médicos 
independientes han asegurado que estas vacunas se evalúan de manera exhaustiva y rigurosa.  

• Inicialmente, habrá una cantidad limitada de vacunas disponibles. Ohio se compromete a que la vacuna esté ampliamente 
disponible para aquellos que quieran recibirla lo antes posible, cuando lleguen los envíos. Ohio ha identificado audiencias 
críticas que estarán entre las primeras en recibir esos primeros envíos en la Fase 1A, si decidieran vacunarse: 

o Trabajadores y personal de atención médica que, habitualmente, participan en el cuidado de pacientes con 
COVID-19. 

o Residentes y personal de centros de enfermería.  
o Residentes y personal de centros de vivienda asistida. 
o Pacientes y personal de hospitales psiquiátricos.  
o Personas con discapacidades intelectuales y aquellas personas con enfermedades mentales que viven en 

hogares o centros grupales y el personal de esas instituciones. 
o Residentes y personal de hogares para veteranos de Ohio. 
o Personal del SEM (servicio de emergencias médicas).  

• La vacuna ha mostrado disminuir la gravedad de la enfermedad en personas que contraen el virus. Vacunar una porción 
significativa de los residentes de Ohio nos ayudará a prevenir hospitalizaciones graves y muertes.  

• Usar todas las herramientas disponibles para ayudar a prevenir la propagación del virus sigue siendo crucial hasta que una 
cantidad considerable de residentes de Ohio reciba la vacuna. Mantener el uso de máscaras y la distancia social reducirá su 
probabilidad de exponerse o de contagiar el virus. Las medidas de prevención adecuadas, en combinación con la vacuna, 
proporcionarán la mejor protección contra la COVID-19. 

• Las vacunas contra el COVID-19 pueden salvar vidas. La COVID-19 es mortal y ha matado a más de 8,000 residentes de 
Ohio y más de 316,000 personas en los EE. UU. (datos actualizados el 20 de diciembre de 2020). 

• Los efectos secundarios son mínimos. Los efectos secundarios más comunes incluyen fatiga, dolor cabeza, dolor o 
enrojecimiento en el lugar de la inyección y dolor muscular y en las articulaciones, y no deben impedir que usted reciba la 
vacuna que puede evitar que contraiga o propague este mortal virus.  

• En las etapas iniciales de la distribución de las vacunas contra el COVID-19, las dosis estarán disponibles en suministro 
limitado, primero para poblaciones críticas en un enfoque en fases. A medida que el suministro aumente, las vacunas 
contra el COVID-19 estarán disponibles para todos los residentes de Ohio que decidan vacunarse. 

• Una Autorización para uso de emergencia (Emergency Use Authorization, EUA) autoriza el uso de un producto médico no 
aprobado, o uso no aprobado de un producto médico aprobado, durante una emergencia de salud pública si los beneficios 
de su uso superan los riesgos conocidos o posibles. Las vacunas contra el COVID-19 tanto de Pfizer-BioNTech como de 
Moderna han recibido la EUA luego de una rigurosa revisión. En el pasado, se han emitido EUA para productos, dispositivos 
y fármacos relacionados con el ébola, la H1N1, el zika y otros. Las EUA son válidas hasta que la pandemia termine, la FDA 
revoque las EUA o apruebe la certificación tradicional de los productos. La FDA controla estrechamente la seguridad de 
cada vacuna después de que se emite la EUA. Se alienta a los fabricantes de medicamentos a que obtengan la aprobación 
de la vacuna con la certificación tradicional de la FDA lo antes posible.   
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Fase 1 
Mensajes generales • Las vacunas contra el COVID-19 son seguras y eficaces y se están distribuyendo 

cuidadosamente a los residentes de Ohio que están en mayor riesgo. Seguimos protegiendo a 
nuestros ciudadanos más vulnerables vacunando primero a las audiencias más críticas. 

Trabajadores esenciales 
incluidos en la fase 
actual 

• Usted ha sido esencial en la tarea de atender a Ohio durante los últimos meses. Ahora es 
nuestro turno de ocuparnos de usted. Si lo desea, estará entre los primeros en tener acceso a 
vacunas contra el COVID-19 seguras y eficaces. Vacúnese para protegerse, proteger a su 
familia y las personas que le importan. 

Personas de alto riesgo 
incluidas en la fase 
actual  

• A lo largo de la pandemia, Ohio se ha enfocado en proteger a sus ciudadanos más 
vulnerables. A pesar de que los suministros de vacunas todavía son limitados, estamos 
comprometidos a administrar la vacuna en primer lugar a aquellos que están en mayor riesgo 
que decidan vacunarse.  

Recordatorio de la 
segunda dosis 

• Para tener la máxima protección contra el COVID-19, las vacunas de Pfizer-BioNTech y 
Moderna* requieren dos dosis. Coordine la administración de su segunda dosis de la vacuna 
contra el COVID-19 para protegerse, proteger a su familia y a las personas que le importan. La 
segunda dosis de la vacuna de Pfizer se debe administrar 21 días después de la vacuna inicial. 
La segunda dosis de la vacuna de Moderna* se debe administrar 28 días después de la vacuna 
inicial. 

*A la espera de que la FDA otorgue la autorización para uso de emergencia.  
Personas que todavía no 
son elegibles para la 
vacunación 

• En esta fase de vacunación inicial, el suministro de vacunas es limitado. A medida que el 
suministro aumente, vacunas contra el COVID-19 seguras y eficaces estarán disponibles para 
todos los residentes de Ohio que decidan vacunarse. 

Personas que se 
atenderán en la 
siguiente fase, si se 
conocen 

• Las vacunas contra el COVID-19 son seguras y eficaces. Como miembro de [insertar 
comunidad vulnerable], usted es el siguiente en la fila, si decidiera recibir la vacuna.  

Proveedores de vacunas • En lo que se refiere a información sobre el COVID-19, las voces más confiables son los 
médicos personales de las personas, expertos médicos y médicos de la sala de emergencia, 
seguidas de funcionarios de salud pública. Como proveedor de vacunas, usted puede ser una 
de las fuentes de información confiables para sus pacientes y conciudadanos. Ohio está 
preparado para distribuir vacunas contra el COVID-19 seguras y eficaces en todo el estado 
para salvar vidas y disminuir la propagación del virus. 

Escépticos de la vacuna • Las vacunas contra el COVID-19 son seguras y eficaces.  
• Puede ser difícil saber en qué fuentes de información puede confiar. Desafortunadamente, 

Internet puede estar repleta de desinformación peligrosa acerca de las vacunas contra el 
COVID-19. Lo mejor que puede hacer es educarse acerca de las vacunas con información 
confiable. Obtenga más información acerca de cómo encontrar información fiable basada en 
hechos sobre la vacuna o vea una lista de mitos refutados sobre el COVID-19 aquí.  

• No ha habido atajos en el proceso de desarrollo de la vacuna. El proceso de desarrollo para 
las vacunas contra el COVID-19 involucró varios pasos comparables con los utilizados para 
desarrollar otras vacunas, como las vacunas contra la gripe o el sarampión, que han protegido 
exitosamente a millones de residentes de Ohio durante décadas. 

• A pesar de que las vacunas contra el COVID-19 han sido desarrolladas recientemente, la 
tecnología utilizada en vacunas de ARNm, como las desarrolladas por Pfizer BioNTech y 
Moderna, se ha estudiado durante décadas.  

• No crea en las teorías conspirativas. Las vacunas contra el COVID-19 se desarrollaron con 
investigación incansable, ciencia innovadora y evaluación rigurosa. La ciencia es buena y los 
reguladores han hecho un trabajo exhaustivo al examinar estas vacunas.  

https://www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/evalwebs.htm
https://www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/evalwebs.htm
https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/covid-19-vaccination-program/19-vaccine-myths-vs-facts/19-vaccine-myths-vs-facts
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Sugerencias de lenguaje 
Información reciente de la Beaumont Foundation  indica que cierto vocabulario es más persuasivo en lo que se refiere a la 
pandemia.  

Más persuasivo Menos persuasivo 

Pandemia Coronavirus, COVID-19 

Mascarillas Cubiertas faciales 

Trabajadores esenciales Trabajadores de primera línea 

Protocolos Mandatos, directivas, controles, órdenes 

Órdenes de permanecer en casa Confinamientos, restricciones agresivas 

Responsabilidad personal Deber nacional 

Agencias de salud pública Agencias de salud gubernamentales 

Basado en hechos Basado en ciencia, datos o medicina 

Distanciamiento social Distanciamiento físico 

Una vacuna eficaz y segura Una vacuna desarrollada rápidamente 

Eliminar el virus Vencer, aplastar, noquear al virus 

  

https://debeaumont.org/changing-the-covid-conversation/
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Gráficos y diseño de arte 
FASE 1A 

 
  

Programa de vacunación de Ohio 
- Un enfoque en fases 

Durante la fase 1, 
el suministro de 
vacunas será 
limitado. 
 
La administración 
de la vacuna 
se concentrará en 
alcanzar a los grupos 
críticos. 

FASE 1A 

Trabajadores y personal de atención 
médica que, habitualmente, 
participan en el cuidado de 
pacientes con COVID-19 

Residentes y personal de hogares 
de ancianos 

Residentes y personal de centros de 
vivienda asistida 

Pacientes y personal de hospitales 
psiquiátricos del estado 

Personas con discapacidades del 
desarrollo y con trastornos de salud 
mental que viven en hogares o 
centros grupales y el personal de 
esas instituciones 

Residentes y personal de nuestros 
hogares para veteranos de Ohio 

Personal del SEM (servicio de 
emergencias médicas) 

Todas las vacunas disponibles se administrarán a aquellas personas que decidan recibirlas. 
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Enfoque en fases global 

 
  

Programa de vacunación de Ohio 
- Un enfoque en fases 

A medida que el suministro aumente, las vacunas contra la COVID-19 se pondrán a disposición de todos los residentes de Ohio que elijan vacunarse. 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 - 4 

METAS Salve vidas y desacelere la propagación del virus. 
En la primera etapa de vacunación, el suministro será limitado.  
  La velocidad a la cual Ohio avanzará por las fases depende  
    ampliamente de la cantidad de dosis de vacuna disponibles. 

Suministro limitado 
La vacuna está disponible con un suministro 
limitado para poblaciones críticas específicas. 
Ohio se concentrará en vacunar a aquellas 
personas de mayor riesgo, así como a los 
trabajadores de la salud esenciales y al 
personal que atiende a los pacientes con 
COVID-19. Las vacunas no estarán 
disponibles todavía para todos los residentes 
de Ohio. 

Suministro en 
aumento 
El suministro de vacunas está en aumento y 
disponible para otras poblaciones críticas 
específicas que decidan vacunarse. Las 
vacunas todavía no estarán disponibles para 
todos los residentes de Ohio. 

Ampliamente 
disponible 
Una vez que la vacuna esté ampliamente 
disponible, Ohio continuará vacunando a 
sus residentes de manera estratégica si 
ellos lo deciden. Durante estas fases, las 
vacunas comenzarán a estar disponibles 
para todos los residentes de Ohio. 
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PREGUNTAS FRECUENTES PREGUNTAS FRECUENTES 

  
PREGUNTAS FRECUENTES  Mitos frente a los hechos 

  
Mitos frente a los hechos Mitos frente a los hechos 

  
 

 

  

PREGUNTAS 
FRECUENTES 

PREGUNTAS 
FRECUENTES 

 

PREGUNTAS 
FRECUENTES 

 

Confíe en los HECHOS. 
Las vacunas contra la COVID-19 son seguras y eficaces. 

Confíe en los HECHOS. 
Las vacunas contra la COVID-19 son seguras y eficaces. 

Confíe en los HECHOS. 
Las vacunas contra la COVID-19 son seguras y eficaces. 
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Recursos y enlaces confiables  
• Sitio web sobre la vacuna contra el COVID-19 del Departamento de Salud de Ohio - https://coronavirus.ohio.gov/vaccine   

o Mitos frente a los hechos sobre la vacuna contra el COVID-19 
o Preguntas frecuentes acerca de las vacunas contra el COVID-19 
o Preguntas frecuentes para proveedores de salud 
o Información sobre proveedores de vacunas contra el COVID-19 
o Gráfico del enfoque en fases de Ohio PDF | JPEG 
o Gráfico de distribución de vacunas en la Fase 1A PDF | JPEG 
o Ficha técnica de distribución de la vacuna en la Fase 1A  

• Recursos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
o Kit de herramientas de comunicaciones de los CDC  
o Beneficios de recibir la vacuna contra el COVID-19 
o ¿Quién se vacuna primero? 
o Qué esperar en su cita para vacunarse 
o Garantizar la seguridad de las vacunas 
o Diferentes vacunas 

 

 

https://coronavirus.ohio.gov/vaccine
https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/covid-19-vaccination-program/19-vaccine-myths-vs-facts/19-vaccine-myths-vs-facts
https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/resources/general-resources/frequently-asked-questions+covid-19-vaccine
https://coronavirus.ohio.gov/static/docs/Enrollment-Information-FAQ.pdf
https://odh.ohio.gov/wps/portal/gov/odh/know-our-programs/Immunization/pandemic-vaccine-provider
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/phased_approach_ohio.jpg
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/phased_approach_ohio.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/phased_approach_ohio.jpg
https://odh.ohio.gov/static/covid19/vaccine-providers/phase-1-vaccine.pdf
https://odh.ohio.gov/static/covid19/vaccine-providers/phase-1-vaccine.pdf
https://odh.ohio.gov/static/covid19/vaccine-providers/phase-1-vaccine.jpg
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/general_fact_sheet.pdf
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/health-systems-communication-toolkit.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/vaccine-benefits.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect/after.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines.html
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Redes sociales 
 

Contenido sugerido para redes sociales 
 

Tema Mensaje de Facebook Mensaje de Twitter/Instagram 

FASE 1A/ 
Enfoque en fases 

Las metas de Ohio son claras: salvar vidas y disminuir la propagación del virus. En 
esta fase de vacunación inicial, el foco se pondrá en aquellas personas que están 
en mayor riesgo, los trabajadores de la salud esenciales y el personal que atiende 

a pacientes de #COVID19. Obtenga más información en ➡️  
https://coronavirus.ohio.gov/vaccine #EnEstoJuntosOhio 
 
[Gráfico de la Fase 1A] 

Las metas de Ohio son claras: salvar vidas y 
#DisminuirLaPropagaciónDelVirus. En la fase de #Vacunación inicial, el 
foco se pondrá en aquellas personas que están en mayor riesgo y los 
trabajadores de la salud esenciales que atienden a pacientes de 

#COVID19. Obtenga más información en ➡️  
https://coronavirus.ohio.gov/vaccine #EnEstoJuntosOhio 
[Gráfico de la Fase 1A] 

Enfoque en fases En la fase de vacunación inicial, el suministro será limitado. A medida que la 
cantidad de dosis disponibles aumente, las vacunas contra el #COVID19 estarán 
disponibles para todos los residentes de Ohio que decidan vacunarse. Vea más 

sobre el enfoque en fases de Ohio ⬇️ 
 

Más información ➡️  https://coronavirus.ohio.gov/vaccine 
[Gráfico del enfoque en fases] 

En la fase de vacunación inicial, el suministro será limitado. A medida 
que la cantidad de dosis disponibles aumente, las vacunas contra el 
#COVID19 estarán disponibles para todos los residentes de Ohio que 

decidan vacunarse.  Vea más sobre el enfoque en fases de Ohio ⬇️ 
 

Más información ➡️  https://coronavirus.ohio.gov/vaccine 
[Gráfico del enfoque en fases] 

Enfoque en fases Durante la primera fase de distribución de las vacunas contra el #COVID19, el 
foco se pondrá en vacunar a aquellas personas en mayor riesgo y a trabajadores 
de salud esenciales que atienden a pacientes de COVID-19. Las vacunas todavía 
no están disponibles para todos los residentes de Ohio, pero estarán disponibles 
para todas las personas que decidan vacunarse cuando el suministro aumente. 

Más información ➡️  https://coronavirus.ohio.gov/vaccine 

Durante la primera fase de distribución de las vacunas contra el 
#COVID19, el foco se pondrá en vacunar a aquellas personas en mayor 
riesgo y a trabajadores de salud esenciales que atienden a pacientes 
de COVID-19. Las vacunas todavía no están disponibles para todos los 

residentes de Ohio. Más información ➡️  
https://coronavirus.ohio.gov/vaccine 

PREGUNTAS 
FRECUENTES 

En las primeras etapas de la distribución de las vacunas contra el #COVID19, las 
dosis estarán disponibles en suministro limitado para poblaciones críticas 
específicas. Las vacunas todavía no están disponibles para todos los residentes de 

Ohio. Vea más sobre el enfoque en fases de Ohio ⬇️ 
 

Más información ➡️  https://coronavirus.ohio.gov/vaccine 

En las primeras etapas de la distribución de las vacunas contra el 
#COVID19, las dosis estarán disponibles en suministro limitado para 
poblaciones críticas específicas. Las vacunas todavía no estarán 
disponibles para todos los residentes de Ohio. Vea más sobre el 

enfoque en fases de Ohio ⬇️ 
 

Más información ➡️  https://coronavirus.ohio.gov/vaccine 

https://coronavirus.ohio.gov/vaccine
https://coronavirus.ohio.gov/vaccine
https://coronavirus.ohio.gov/vaccine
https://coronavirus.ohio.gov/vaccine
https://coronavirus.ohio.gov/vaccine
https://coronavirus.ohio.gov/vaccine
https://coronavirus.ohio.gov/vaccine
https://coronavirus.ohio.gov/vaccine
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Tema Mensaje de Facebook Mensaje de Twitter/Instagram 

PREGUNTAS 
FRECUENTES 

Sabemos que tiene preguntas sobre la vacuna contra el #COVID19, como: 
“¿dispondrá Ohio que la vacuna sea obligatoria?” La respuesta es no. Obtenga 
información sobre esto y otros temas en la sección de Preguntas frecuentes 

sobre la vacuna contra el #COVID19      https://bit.ly/OhioVaccineFAQ  

Sabemos que tiene preguntas sobre la vacuna contra el #COVID19, 
como: “¿dispondrá Ohio que la vacuna sea obligatoria?” La respuesta 
es no. Averigüe esto y más en la sección de Preguntas frecuentes 

sobre la vacuna contra el #COVID19      
https://bit.ly/OhioVaccineFAQ 

PREGUNTAS 
FRECUENTES 

Sabemos que tiene preguntas sobre la vacuna contra el #COVID19, como quiénes 
estarán entre los primeros en recibir la vacuna en Ohio. Averigüe esto y más en la 

sección de Preguntas frecuentes sobre la vacuna contra el #COVID19      
https://bit.ly/OhioVaccineFAQ  

Sabemos que tiene preguntas sobre la vacuna contra el #COVID19, 
como quiénes estarán entre los primeros en recibir la vacuna en Ohio. 
Averigüe esto y más en la sección de Preguntas frecuentes sobre la 

vacuna contra el #COVID19      https://bit.ly/OhioVaccineFAQ 

PREGUNTAS 
FRECUENTES 

❓¿Habrá vacunas suficientes para todos en Ohio?  

❓¿Quién puede recibir la vacuna primero?  

❓¿Cómo sabré cuándo puedo recibir la vacuna?  
 
Encuentre respuestas a estas y otras preguntas relacionadas con el plan de 
distribución de vacunas contra el COVID-19 de Ohio. 
https://bit.ly/OhioVaccineFAQ #EnEstoJuntosOhio 

❓¿Habrá vacunas suficientes para todos en Ohio?  

❓¿Quién puede recibir la vacuna primero?  

❓¿Cómo sabré cuándo puedo recibir la vacuna?  
 
Encuentre respuestas a estas y otras preguntas relacionadas con el 
plan de distribución de vacunas contra el #COVID19 de Ohio aquí: 
https://bit.ly/OhioVaccineFAQ #EnEstoJuntosOhio 

Use todas las 
herramientas 

En este momento, el suministro de vacunas todavía es limitado. Hasta que una 
cantidad considerable de residentes de Ohio pueda vacunarse, la prevención 
adecuada, como usar mascarillas y el distanciamiento social, reducirá la 
probabilidad de que se exponga o propague el virus durante la pandemia. No 
afloje. https://coronavirus.ohio.gov/vaccine 

Hasta que una cantidad considerable de residentes de Ohio pueda 
vacunarse, la prevención adecuada, como usar mascarillas y el 
distanciamiento social, reducirá la probabilidad de que se exponga o 
propague el virus durante la pandemia. 
https://coronavirus.ohio.gov/vaccine 

Use todas las 
herramientas 

Necesitamos todas las herramientas disponibles para detener la pandemia del 
#COVID19. Recibir una #vacuna contra el COVID-19, usar mascarilla, permanecer 
a una distancia de al menos 6 pies de otras personas y lavarse las manos con 
frecuencia trabajarán juntos para que atravesemos la pandemia. 
#EnEstoJuntosOhio  

Necesitamos todas las herramientas disponibles para detener la 
pandemia del #COVID19. Recibir una #vacuna contra el COVID-19, 
usar mascarilla, permanecer a una distancia de al menos 6 pies de 
otras personas y lavarse las manos con frecuencia trabajarán juntos 
para que atravesemos la pandemia. 

Mitos frente a los 
hechos 

Hecho: a pesar de que las vacunas contra el #COVID19 son nuevas, la tecnología 
de ARNm que utilizan se ha estudiado por décadas. Permite que nuestros 
cuerpos creen, de manera segura y eficaz, anticuerpos para prevenir el 
#COVID19. Averigüe más en https://bit.ly/OHVaccineMyths. 
 

Hecho: a pesar de que las vacunas contra el #COVID19 son nuevas, la 
tecnología de ARNm que utilizan se ha estudiado por décadas. 
Permite que nuestros cuerpos creen, de manera segura y eficaz, 
anticuerpos para prevenir el #COVID19. Averigüe más 
enhttps://bit.ly/OHVaccineMyths. 
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Mitos frente a los 
hechos 

Hecho: las vacunas contra el #COVID19 no se desarrollaron apresuradamente y 
han sido examinadas exhaustivamente mediante una evaluación de seguridad 
que involucra profesionales médicos. Vea más mitos frente a hechos en 
https://bit.ly/OHVaccineMyths. 

Hecho: las vacunas contra el #COVID19 no se desarrollaron 
apresuradamente y han sido examinadas exhaustivamente mediante 
una evaluación de seguridad que involucra profesionales médicos. 
Vea más mitos frente a hechos en https://bit.ly/OHVaccineMyths. 

Mitos frente a los 
hechos 

Hecho: usted no puede contraer COVID-19 por recibir una vacuna contra la 
#COVID19. Tener síntomas como fiebre o dolor después de recibir la vacuna es 
un signo normal de que su sistema inmunitario está aprendiendo a combatir el 
virus. Vea más mitos frente a hechos en https://bit.ly/OHVaccineMyths. 

Hecho: usted no puede contraer COVID-19 por recibir una vacuna 
contra la #COVID19. Tener síntomas como fiebre o dolor después de 
recibir la vacuna es un signo normal de que su sistema inmunitario 
está aprendiendo a combatir el virus. Vea más mitos frente a hechos 
en https://bit.ly/OHVaccineMyths. 

Mitos frente a los 
hechos 

Hecho: las vacunas contra el #COVID19 no cambiarán su ADN ni modificarán su 
composición genética. Lea más sobre mitos refutados en   
https://bit.ly/OHVaccineMyths. 

Hecho: las vacunas contra el #COVID19 no cambiarán su ADN ni 
modificarán su composición genética. Lea más sobre mitos refutados 
en  https://bit.ly/OHVaccineMyths. 

Mitos frente a los 
hechos 

Hecho: las inyecciones de la vacuna contra el #COVID19 NO contienen microchips 
o dispositivos de rastreo. Encuentre información confiable y fidedigna en @Ohio 
Department of Health o @CDC, y lea más mitos frente a hechos en 
https://bit.ly/OHVaccineMyths.   

Hecho: las inyecciones de la vacuna contra el #COVID19 NO contienen 
microchips o dispositivos de rastreo. Encuentre información confiable 
y fidedigna en  @Ohio Department of Health o @CDC, y lea más mitos 
frente a hechos en https://bit.ly/OHVaccineMyths.   

Mitos frente a los 
hechos 

HECHO: no se han observado inquietudes de seguridad para las vacunas contra el 
#COVID19 que se están administrando en los EE. UU. Obtenga más información 
en https://bit.ly/OHVaccineMyths.   

HECHO: no se han observado inquietudes de seguridad para las 
vacunas contra el #COVID19 que se están administrando en los 
EE. UU. Obtenga más información en https://bit.ly/OHVaccineMyths.   

Mitos frente a los 
hechos 

HECHO: solo vacunas diseñadas específicamente para prevenir el COVID-19 le 
protegerán contra el COVID-19. Aunque recibir otras inmunizaciones, como la 
vacuna contra la gripe, es importante, otras vacunas no pueden protegerle del 
COVID-19. Más información enhttps://bit.ly/OHVaccineMyths.   

HECHO: solo vacunas diseñadas específicamente para prevenir el 
#COVID19 le protegerán contra el #COVID19. Aunque recibir otras 
inmunizaciones, como la vacuna contra la gripe, es importante, otras 
vacunas no pueden protegerle del COVID-19. 
Mhttps://bit.ly/OHVaccineMyths.   

Mitos frente a los 
hechos 

HECHO: el desarrollo y las pruebas clínicas de las vacunas contra el COVID-19 
fueron exhaustivos y, gracias a un esfuerzo científico estratégico para optimizar 
los procesos, se pudieron desarrollar con mayor eficacia. Más información en 
https://bit.ly/OHVaccineMyths.   

HECHO: el desarrollo y las pruebas clínicas de las vacunas contra el 
COVID-19 fueron exhaustivos y, gracias a un esfuerzo científico 
estratégico para optimizar los procesos, se pudieron desarrollar con 
mayor eficacia. Más información en https://bit.ly/OHVaccineMyths.   
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