
Infección en personas vacunadas: Guía para
autodefensores

Sí. Sin embargo, los síntomas son generalmente leves o no se presenta ningún síntoma.

Si estoy vacunado, ¿todavía puedo contraer COVID-19?

Si todavía puedo contraer COVID-19, ¿por qué debo vacunarme?

La vacuna es muy buena para evitar que se enferme gravemente por COVID-19. Esto
incluye enfermarse tanto que sea necesario que permanezca en el hospital o en la unidad
de cuidados intensivos, o incluso que pueda morir.

Si contraigo COVID-19 después de vacunarme,
¿de todos modos puedo enfermarme gravemente?

Puede tener síntomas leves o no tener ningún síntoma. No es
muy probable que alguien que se ha vacunado contra el
COVID-19 se enferme gravemente.

¿Cuánto tiempo me protege la vacuna?

Todas las vacunas contra el COVID-19 proporcionan buena protección contra la
enfermedad grave. Sin embargo, es posible que después de aproximadamente 6 meses la
vacuna no brinde tanta protección contra la enfermedad leve o grave por COVID-19. Los
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. recomiendan que los
adultos reciban una dosis adicional llamada “dosis de refuerzo”. Una dosis de refuerzo es
otra dosis además de las dos primeras dosis. Debe recibir una dosis de refuerzo de la
vacuna de Pfizer, Moderna o Johnson y Johnson. Estas dosis de refuerzo deben aplicarse
seis meses después de su última dosis de la vacuna.

Aunque esté vacunado, ¿qué más puedo hacer para protegerme?

Puede recibir una dosis de refuerzo de la vacuna de Pfizer, Moderna o Johnson y Johnson.
También puede usar una mascarilla en espacios cerrados que estén muy concurridos y
donde no esté seguro de si todos están vacunados.
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El distanciamiento físico significa estar sentado o parado a una distancia aproximada de 6
pies de otra persona. El distanciamiento físico en espacio cerrados y al aire libre es algo
que debería hacer como protección adicional si no está vacunado. Si está vacunado, debe
tratar de mantener distancia física si se encuentra en un lugar muy concurrido y no está
seguro de si todos los demás están vacunados.

¿Es necesario practicar el distanciamiento físico?

Si estoy vacunado y entro en contacto con
alguien que tiene COVID-19, ¿qué debo hacer?

Esté atento a la aparición de síntomas. En este momento, si
está totalmente vacunado y no tiene síntomas, no tiene que
hacerse una prueba de COVID-19 ni ponerse en
cuarentena. "Totalmente vacunado" significa dos semanas
después de su última dosis de la vacuna. Esto sería su
segunda dosis de Pfizer o Moderna y una dosis única de
Johnson y Johnson.

Solamente en espacios cerrados que estén muy concurridos y donde no esté seguro de si
todos están vacunados.

¿Necesito usar una mascarilla?
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