
 

¿Qué es el Coronavirus (COVID-19)? 
El Coronavirus (también llamado Covid-19 o COVID-19) es una enfermedad nueva que ha estado circulando durante 
más de un año. Ha provocado serios problemas a nivel mundial. 

 

Muchas personas se recuperarán del Coronavirus descansando en casa. 

 

Sin embargo, puede ser algo muy serio para otras 
personas y provocar graves dolencias, o incluso la 
muerte. 

 

Algunos síntomas del Coronavirus son: 

 

Una nueva tos y no parar de 
toser 

 

Fiebre alta 

 

 

Su olfato o gusto desaparecen o 
cambian  

  

Si tiene los síntomas previamente mencionados, 
quédese en casa y no salga en público. Llame al 119 
o vaya a www.gov.uk/get-coronavirus-test para 
solicitar una prueba.  

 

Debemos prevenir la propagación del Coronavirus cubriéndonos la cara cuando vamos de un lugar a otro, 
manteniendo las distancias y lavándonos las manos regularmente. 

La buena noticia es que ahora hay una vacuna para protegerle del Coronavirus. 

Usted decidirá si quiere recibir la vacuna, pero es muy aconsejable. Puede encontrar más información 
sobre la vacuna en la otra cara de este folio. 



 

About the Coronavirus (COVID-19) Vaccine 

La vacuna contra el 
Coronavirus es una inyección 

 

Necesitará 2 inyecciones de esta 
vacuna, que se pondrán entre 3 y 
12 semanas de diferencia. 

 

La vacuna ha sido probada 
para garantizar que es segura 

La vacuna contra el coronavirus no contiene ningún producto animal. 

     

Si se pone la vacuna, se estará protegiendo del Coronavirus. 

La vacuna no le transmitirá 
Coronavirus 

 

  

Ponerse la vacuna disminuirá la 
probabilidad de que se ponga muy 
enfermo a causa del Coronavirus 

  

Todavía no sabemos si 
impedirá que coja y transmita 
el virus 

 

La vacuna no le transmitirá Coronavirus, pero es probable que le deje el brazo dolorido. Es normal que se 
encuentre mal, como si tuviera un resfriado, durante 1-2 días después de recibir la inyección. Esto significa 
que la vacuna está enseñando a su cuerpo a luchar contra el coronavirus. 

La vacuna no le dará una protección inmediata. Tarda varias semanas en empezar a funcionar. Necesita 
recibir ambas dosis de la vacuna para obtener la mejor protección. 

Sin embargo, debe seguir teniendo cuidado. Tras vacunarse, siga: 

 
Manteniendo la distancia con 
otras personas 
(distanciamiento social) 

  

Poniéndose la mascarilla 

 

Lavándose las manos con 
esmero y a menudo  


