
ES TU TURNO 
NO PIERDAS TU TIRO! 

#VACCINATEPASADENA
BE COVID SAFE

CONOZCA LOS HECHOS SOBRE LA VACUNA COVID-19

Para más información: 
cityofpasadena.net/COVID19vaccine 
Comuníquese con el Centro de Servicio  
al Cliente: 626-744-7311 

¡FUNCIONA! ¡ES SEGURO!

La tecnología utilizada para crear la vacuna 
COVID-19 existe desde hace mucho tiempo. 

Se ha demostrado científicamente que la  
vacuna COVID-19 es segura y eficaz.

Millones de personas ya han sido  
vacunadas contra el COVID-19. Los  

CDC y la FDA continúan monitoreando  
las vacunas para asegurarse de  

que se identifiquen incluso los efectos  
secundarios muy raros.

Si sospecha o sabe que tuvo  
COVID-19, todavia se recomienda  

que se vacune.

Hay mucha información sobre la vacuna 
COVID-19 en las noticias, no toda está  
basada en la ciencia. Consulte fuentes  

confiables (médicos, enfermeras y  
personas que hayan recibido la vacuna)  

para obtener información precisa.

La vacunación de las personas  
depende del suministro de la vacuna  

COVID-19. En Pasadena, la cantidad de  
vacunas la determina el estado de  

California. A todos los que quieran una  
vacuna finalmente se les ofrecerá una.

La mayoría de los efectos secundarios  
notificados fueron de gravedad leve a  

moderada y se resolvieron en 24 horas.

La vacuna de COVID-19 es una inyección 
que le enseña a nuestro sistema inmunológico 
cómo reconocer y combatir el virus que causa 

COVID-19. No contiene el virus vivo.

La tecnología utilizada para crear la vacuna 
COVID-19 existe desde hace mucho tiempo. 

Se ha demostrado científicamente que la  
vacuna COVID-19 es segura y eficaz.
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