
INFORMACIÓN SOBRE EL COVID-19

Todos los albertanos 
que puedan 
vacunarse deben 
hacerlo.

Todas las vacunas requieren dos dosis para una 
máxima protección. Puede recibir su segunda dosis 
de cuatro semanas a cuatro meses después de la 
administración de la primera. 

alberta.ca/covid19

¿Quiénes deben vacunarse?

• Los niños que cumplen 12 este 
año

• Los albertanos desde los 12 
años, incluidos aquellos que ya 
hayan tenido COVID-19

¿Quiénes no deben vacunarse?

• Niños menores de 12

• Los albertanos con alergias graves a 
los ingredientes de la vacuna
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Qué debe saber sobre las 
vacunas 

Vacunarse es la mejor forma de protegerse y de proteger 
a su familia y a sus seres queridos del COVID-19. Las 
personas vacunadas son personas protegidas. Mientras 
más de nosotros nos vacunemos, más rápido podremos 
pasar tiempo con las personas que nos importan. 

Reserve su cita:

• Visite alberta.ca/vaccine
• Llame al 811 o converse con su farmacéutico
• ¿Necesita que lo lleven? Llame al 211

Sobre las vacunas

Las vacunas hacen que nuestro sistema inmunológico 
sea más fuerte al desarrollar los anticuerpos necesarios 
para prevenir y combatir la enfermedad. Debido a que el 
COVID-19 es un virus nuevo, nadie tiene inmunidad natural. 
Es mucho más seguro y más eficaz vacunarse que 
infectarse.

Todas las vacunas aprobadas son seguras, eficaces y  
evitan las formas graves de la enfermedad 

Las tres vacunas (Moderna, AstraZeneca y Pfizer)  
ayudan a nuestros organismos a saber cómo protegerse de 
infecciones futuras del virus causante del COVID-19, pero 
emplean un mecanismo distinto para proteger al sistema 
inmunológico:

• Moderna y Pfizer emplean la tecnología de ARN  
mensajero (ARNm) para enseñarle a las células a  
desarrollar una proteína que activa una respuesta  
inmunitaria y genera anticuerpos que combatan el virus 
del COVID-19. La vacuna no alterará su ADN.

• AstraZeneca emplea una vacuna de vectores virales, 
un adenovirus inocuo que causa el resfrío común, para 
enseñarle al sistema inmunológico a reconocer y  
combatir el virus real. 

• Ninguna de estas vacunas contiene el virus completo 
que causa el COVID-19.

Si tiene preguntas acerca de la vacuna y su salud, 
consulte a su médico.

Los hechos 

Todas las vacunas aprobadas han pasado por pro-
cesos de investigación hasta comprobar que son 
seguras. 
Gracias a una iniciativa de colaboración mundial, las  
vacunas contra el COVID-19 se desarrollaron rápidamente 
y sin comprometer la seguridad, aprovechando las décadas 
de investigación invertidas en estas tecnologías para  
desarrollar vacunas. Toda vacuna aprobada ha cumplido 
con los rigurosos estándares del Ministerio de Salud de 
Canadá en cuanto a seguridad, calidad y eficacia.

Los jóvenes y las personas sanas también deben 
vacunarse.   
Cualquiera puede desarrollar una forma grave del 
COVID-19 y terminar en un hospital, o peor aún. Miles de 
albertanos han muerto, y entre estos se incluyen muchos 
jóvenes y personas que antes de contraer la enfermedad 
eran sanas. Además, al inmunizar a los jóvenes y a las  
personas sanas, todos los miembros de la comunidad 
estarán más seguros. Recuerde, cuanto antes nos  
vacunemos, más pronto podremos volver a la normalidad.  

Si ya tuvo covid-19, también debe vacunarse.  
Las pruebas iniciales sugieren que la inmunidad después 
de la infección por COVID-19 podría no ser prolongada, y 
no es tan eficaz como la protección que brinda la vacuna, 
por lo que debe vacunarse incluso si ya tuvo el virus. 

La mejor vacuna para usted es la que está disponible. 
Todas las vacunas aprobadas evitan las formas graves de 
la enfermedad y la muerte. Si todos nos vacunamos lo  
antes posible, podremos volver a hacer las cosas que nos  
encantan muy pronto.  

Conseguir la inmunidad toma tiempo. 
Su cuerpo necesita tiempo para desarrollar sus defensas  
(al menos dos semanas). Durante ese tiempo, puede 
contagiarse con el COVID-19. Incluso después de recibir 
la vacuna, debe cumplir con las medidas de salud pública 

vigentes para evitar la propagación de la enfermedad. 

Vacunarse no afectará su sueldo

De conformidad con el Código de Normas Laborales, los 

empleados tienen derecho a un máximo de tres horas 

remuneradas por cada cita para la vacuna contra el 

COVID-19.   
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