
• Las vacunas contra el COVID-19 se
recomiendan para  personas embarazadas,
quienes amamantan, intentando el embarazo
ahora, o quedar embarazada en el futuro.
• Las vacunas no contienen virus vivo y NO
contiene ingredientes dañinos a la fertilidad a
personas embarazadas, o al feto. Muchas
otras vacunas también 
se administran rutinariamente durante el
embarazo y son seguras, como la del tétanos,
la difteria y la gripe.
• Los expertos en salud están de acuerdo en
que las vacunas no afectan la seguridad de la
leche materna.

• Las personas embarazadas tienen más probabilidad de
necesitar cuidado intensivo, necesitar ventilador o fallecer de
COVID-19. Las vacunas previenen enfermedades graves y
hospitalizaciones.
• Las personas embarazadas con COVID-19 grave tienen más
probabilidades tener un parto prematuro.
• Vacunarse es la manera más fácil de protegerse a si mismo y a
su bebe
• Personas embarazadas que se vacunan durante el embarazo
pueden pasar anticuerpos a sus bebés que pueden protegerlos
en sus primeros meses de vida.

• Llame a la línea directa de VAX al (855) 859-4647, de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 
5:00 p. m., o vaya en línea: vaccinefinder.nyc.gov/
•  Hable sobre la vacunación contra el COVID-19 con su obstetra/ginecólogo o partera.
 • No necesita hacerse una prueba de embarazo antes de recibir una vacuna para el 
COVID-19.

• Dolor, enrojecimiento o hinchazón en el
brazo inyectado 
• Fiebre, fatiga, dolor muscular y
articular, dolores de cabeza, escalofríos y
diarrea

Personas embarazadas no han informado
distintos a los no embarazados después
de recibir la vacuna contra COVID-19.

Hechos Claves

Cómo obtener una vacuna contra COVID-19

Para personas embarazadas, posparto y lactantes,
la vacunación contra el COVID-19 ofrece protección
para padres e hijos.

Efectos Secundarios Comunes
Síntomas leves después de la vacuna son
completamente normales y generalmente
solo duran un par de días:

¿Por qué debo vacunarme?


