
 

 
para seguir usando mascarilla después 

de vacunarse 

 
✓ Ninguna vacuna es 100 % efectiva. 

✓ Las vacunas no brindan protección 

inmediata. 

✓ Es posible que las vacunas no impidan 

propagar el virus. 

✓ Las máscaras protegen a personas con 

sistemas inmunitarios comprometidos. 

✓ Las máscaras protegen contra cualquier 

cepa del coronavirus, la original y las 

nuevas mutaciones. 

Recuerda! Recibir  
las vacunas actuales no me 

protegerá contra las nuevas cepas 
de COVID-19?.  

Mitos 
Y Verdades 

Sobre la vacunación contra el 

COVID 19   

El covid no se ha ido y las medidas de 
bioseguridad adopatadas por coodetrans 
Palmira aun siguen vigentes:  

• Uso obligatorio del tapabocas para  

• Todas las personas  

• Lavado o higienización de manos 

• Desinfección de las áreas de trabajo 

• Distanciamiento social    

 

La información actual muestra que las vacunas 

autorizadas, siguen siendo efectivas para proteger a las 

personas de las cepas de COVID-19 que están 

circulando actualmente. Además, incluso si te infectas 

con una nueva cepa de COVID-19, las vacunas 

actuales pueden ayudarte a reducir la gravedad de tus 

síntomas. Si fuera necesario, se pueden desarrollar y 

distribuir refuerzos para la vacuna con el tiempo para 

combatir las nuevas cepas de COVID-19. 

5 razones 

razonesegpar

a usar m 

 

Conoce mas! 

La Información falsa compartida en redes sociales 

hace que el miedo a la vacuna contra el 

coronavirus crezca, por esta razón te invitamos a 

aclarar algunos mitos y verdades acerca de este 

tema. 

No tengo que usar nunca una mascarilla ni mantener 

distancia social después de vacunarme? 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. El uso de máscaras y el distanciamiento social 

deberán continuar en el futuro, hasta que tengamos 

cierto nivel de inmunidad colectiva. 



 

Porque 
debo 

vacunarme 

Las vacunas del COVID son seguras y 
eficaces. Entre más personas se vacunen, 
más rápido podremos poner fin a la 
pandemia del COVID-19 en nuestras 
comunidades. Usted puede vacunarse 
incluso si ha tenido y se ha recuperado del 
virus que causa el COVID-19. La vacuna 
aumentará la inmunidad natural por haber 
tenido la infección. 

Por amor a usted mismo, a su familia y a 
su comunidad, La mejor decisión es 
vacunarse tan pronto como pueda. La 
prevención es nuestra mayor esperanza 
para salir de esta pandemia de la forma 
más rápida y segura posible. 

¿La vacuna puede infectarme de 
COVID-19? 

No, Las vacunas no pueden darte la 
enfermedad por el virus del COVID-19 
porque no contienen el virus que causa el 
COVID-19. Puedes tener efectos 
secundarios, como fiebre, escalofríos o 
fatiga después de la vacunación. Esto es 
normal. Significa que tu cuerpo está 
respondiendo a la vacuna generando 
anticuerpos, pero no significa que tengas 
COVID-19. 

Coodetrans Palmira Coodetrans Palmira Coodetrans Palmira 

¿Puedo infectarme igualmente 
después de vacunarme, y esto 
demuestra que la vacuna no 
funciona? 

No, Si bien las vacunas contra el COVID-19 son 
muy efectivas para prevenir la infección, es cierto 
que existe un bajo riesgo de infección. Sin 
embargo, si te infectas de COVID-19 después de 
ser vacunado, las vacunas igualmente pueden 
ayudarte a reducir la gravedad de los síntomas. 
Los síntomas más leves de las personas 
infectadas significarán menos hospitalizaciones y 
muertes provocadas por el COVID-19. 

 

“Todas las vacunas que hacen 
parte del portafolio de Colombia 
han demostrado de manera 
consistente una alta efectividad 
para reducir las formas graves de 
Covid-19 y especialmente la 
mortalidad por esta 
enfermedad», 

 

¿Las vacunas contra el COVID-19 
modifican mi ADN? 

No. Las vacunas contra el COVID-19 no 

modifican ni interactúan con su ADN de 

ningún modo. Tanto las vacunas ARNm 

como las de vectores virales contra el 

COVID-19 les dan instrucciones (material 

genético) a nuestras células para que 

comiencen a generar protección contra el 

virus que causa el COVID-19. Sin embargo, 

el material nunca ingresa al núcleo de la 

célula, que es donde se encuentra nuestro 

ADN.  

 

¿Es seguro vacunarme contra el 
COVID-19 si quisiera tener un bebé en 
algún momento? 

Sí. Si está tratando de quedar 
embarazada ahora o desea quedar 
embarazada en el futuro, puede recibir la 
vacuna contra el COVID-19 cuando haya 
una disponible para usted. 

 

 

En la actualidad no hay evidencia de que 
la vacuna contra el COVID-19 cause 
algún problema en el embarazo, incluido 
el desarrollo de la placenta. 


