Usted puede ser
elegible para recivir

LA VACUNA DEL

COVID-19

Los habitantes de indiana de 80 años o mayores ahora son
elegibles para recibir la vacuna del COVID-19.
Usted ha sido seleccionado(a) para ser de los primeros en recibir la vacuna del COVID-19 ya que
está en mayor riesgo de enfermarsede manera grave a causa del COVID-19. La vacuna proporciona otro
nivel de protección para mantenerlo a usted y sus seres queridos a salvo.

Visite ourshot.in.gov to find a vaccination site near you. Please sign up!
Estos son algunos de los datos que debes saber:

• La vacuna recibió la autorización de uso de emergencia
de la FDA después de completar tres fases de pruebas que
involucraron a 43,000 participantes.
• El Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP
por sussiglas en inglés) de los Centros para la Prevención y
Enfermedades (D) ha revisado la vacuna y recomienda su uso.
• El comité asesor externo de expertos del Departamento
de Salud de Indiana ha revisado los datos de los ensayos
clínicos y también aprueba su administración.
• La vacuna está disponible sin costo
• Es una vacuna de dos componentes, por lo que debe recibir
una segunda dosis después de la primera. La segunda dosis
seadministrará después de 21 a 28 días, según el fabricante.

?

• Continúe usando un tapabocas, manténgase
físicamente distante y lávese las manos incluso
después de estar completamente vacunado.
Basado en ensayos clínicos en miles de
personas:

• La vacuna es al menos 94% efectiva para
prevenir el COVID-19, incluyendo todos los
adultos, personas mayores de 65 años, cualquier
géneros y los datos demográficos de raza y origen
étnico.
• Se informaron pocos efectos secundarios,
peroincluyeron dolor de cabeza (2%) y fatiga (4%).
• Los participantes del estudio alcanzaron la
máxima eficacia siete días después de la segunda
dosis.

Visite: ourshot.in.gov to
encuentre un lugar de vacunación
cerca de usted

*Si no tiene acceso a una computadora, llame al 211 para registrarse.
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