
Las vacunas contra el Covid-19 han 
salvado miles de vidas

Las vacunas se probaron rigurosamente 
y se desarrollaron sin menoscabar 
seguridad, calidad o efectividad antes 
de que se aprobaran para su uso en 
Australia

Las personas vacunadas tienen menos 
riesgo de enfermarse de gravedad, de 
ser hospitalizadas o de fallecer por el 
COVID, también es menos probable 

que contagien a otros. El COVID-19 es 
una enfermedad mortal, y aún si usted 
no falleciera, puede ser una experiencia 
terrible, que genera un tremendo 
malestar y dificulta respirar. Muchas 
personas también tienen secuelas 
desagradables (que se conocen como 
COVID persistente), las cuales duran 
muchos meses

La vacunación es la forma de recuperar 
la libertad que usted quiere y necesita.

¿POR QUÉ HAY 
QUE VACUNARSE 
CONTRA EL 
COVID-19?

LAS RESPUESTAS 
A SUS 
PREGUNTAS:
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HOJA INFORMATIVA SOBRE LAS 
VACUNAS CONTRA EL COVID-19

¿TIENE EFECTOS SECUNDARIOS LA VACUNA CONTRA EL COVID-19?
Puede haber efectos secundarios mínimos, que suelen durar solo un par de días.

¿AFECTA AL EMBARAZO O A LA FERTILIDAD?
No existen pruebas de que la vacuna contra el COVID-19 cause ningún problema al embarazo o a la 
capacidad de concebir.

¿AFECTA A MI ADN?
Las vacunas contra el COVID-19 no alteran el ADN.

¿EXISTE ALGÚN RIESGO DE QUE ME ENFERME DE COVID-19 POR LA VACUNA?
Ninguna de las vacunas aprobadas en Australia contiene virus activo, por lo que no pueden 
provocarle la enfermedad.

¿CUÁNTO CUESTA?
En Australia, la vacuna contra el COVID-19 es gratuita para todas las personas mayores de 12 años.

¿ES NECESARIO ESTAR INSCRITO EN MEDICARE?
No es necesario ser beneficiario de Medicare para recibir la vacuna gratuita contra el COVID-19.

SOY MENOR DE 50 AÑOS, ASÍ QUE ES POCO PROBABLE QUE ME ENFERME, ¿VERDAD?
Falso. Las unidades de cuidados intensivos en los hospitales tienen pacientes de todas las 
edades. Ha habido casos de personas de entre veinte y treinta años que han fallecido.

¿SE NECESITAN DOSIS DE REFUERZO?
Por el momento recibirá dos dosis de la misma vacuna contra el COVID-19. Más tarde,  
es posible que se recomienden dosis de refuerzo para actualizar su inmunidad contra posibles 
mutaciones del virus.



Vacúnese

Puede obtener respuestas a otras preguntas comunes en este artículo. https://www.health.gov.
au/initiatives-and-programs/covid-19-Vaccines/is-itrue

HAY MUCHAS FORMAS PARA RECIBIR LA VACUNA.
El Buscador de Clínicas de Vacunación (Vaccine Clinic Finder) está disponible en línea 
en https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/eligibility?lang=en y es fácil de usar. Le hará 
unas preguntas sencillas (su edad, el estado donde vive, etc.) para encontrar las clínicas 
de vacunación más convenientes para usted. Es una lista completa de todas las clínicas en 
Australia. Podrá ver los datos de más de 10,000 clínicas de vacunación y farmacias participantes. 
Esta es la mejor forma de comparar clínicas, checar su disponibilidad y hacer una cita, todo en  
el mismo lugar.

También puede llamar a su médico o clínica médica local para consultar.

En Australia también pueden administrar las vacunas contra el COVID-19 los farmacéuticos que 
han recibido la capacitación apropiada. Con el buscador de farmacias en línea Find a pharmacy, 
disponible en https://www.findapharmacy.com.au/our-services/vaccination-services-covid-19,  
puede encontrar la farmacia participante más cercana y solicitar una cita para vacunarse contra  
el COVID-19.

¿CÓMO RESERVAR 
SU CITA PARA 
VACUNARSE 
CONTRA EL 
COVID-19?

¿SE ME PUEDE VACUNAR CONTRA MI VOLUNTAD?
La vacunación contra el COVID-19 es voluntaria.

¿QUÉ SUCEDE EN LOS LUGARES DONDE ES OBLIGATORIA?
Los departamentos gubernamentales de salud han dictado órdenes de salud pública que 
requieren que algunos trabajadores estén vacunados contra el COVID-19. Esto solo aplica a 
personas en trabajos donde existe un alto riesgo de transmisión de la enfermedad. Por ejemplo, 
las personas que trabajan en establecimientos de cuarentena, en lugares que les requiere 
estar en contacto cercano con otras personas o si trabajan con personas que se consideran 
vulnerables, como los ancianos o las personas con discapacidades. Personas con razones 
médicas genuinas para no vacunarse pueden obtener una exención.

¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS SI ME NIEGO A SER VACUNADO CONTRA EL COVID-19?
A corto plazo no se le permitirá hacer las mismas cosas que las personas vacunadas pueden 
hacer, lo que significa que su libertad estará restringida. El mayor problema será que tendrá 
mayor riesgo de contagiarse de una enfermedad que puede ser muy grave e, incluso, mortal.

Esta información no sustituye la opinión médica profesional y no 
debe de considerarse como una opinión médica. Siempre consulte 
a su médico o a otros profesionales de salud calificados ante 
cualquier duda sobre su salud o una enfermedad.

Para protegerse a usted mismo, 
a su familia, a sus amigos y a 
sus colegas
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