POR QUÉ DEBERÍA RECIBIR LA VACUNA COVID-19
Publicado por las familias latinas por los líderes de su comunidad

Ex senador del Estado de California
Los latinos somos los que más morimos por infección de COVID-19.
La comunidad latina está sufriendo debido a tasas de vacunación
muy bajas y nuestra comunidad está muriendo en números muy
altos por infección de COVID-19.
Protejamos a nuestra comunidad para vivir el futuro.
Es mejor tener un brazo dolorido que estar en el hospital.
Es hora de creer en la ciencia, ¡la vacuna funciona!
¡Así que POR FAVOR, vacúnese y vacune a sus seres queridos!
Doctor CEDARS SINAI – Endocrinología
La vacuna mantendrá a su familia y a su comunidad seguros.
Las vacunas aprobadas en los EE.UU. se han administrado a
millones de personas en todo el mundo y son seguras y eﬁcaces.
La vacuna no puede causar COVID-19 y no interactúa con su ADN
ni su genética y no contiene chips de seguimiento.
Es gratis y la información es 100% conﬁdencial.
Las vacunas salvan vidas y cuanto antes nos vacunemos, antes
controlaremos el virus.

Director Ejecutivo del Centro De Ninos
De todas las muertes por COVID-19 en el condado de Los Ángeles,
el 46 por ciento son latinos (1 de cada 2 personas)
Si nos infectamos después de haber sido vacunados,
la infección será leve y no es necesaria la hospitalización ni se
muere por la enfermedad.
Tome la vacuna COVID-19 ya que los efectos secundarios son
mucho mejores que los que tendría si se infectara.
Estamos todos juntos en esto.
Médico de UCLA – Pediatría
Los asombrosos beneﬁcios superan el riesgo.
Esta vacuna siguió protocolos en su desarrollo y seguridad.
Desafortunadamente, lo que escuchamos o leemos en las noticias, en
Facebook u otras fuentes, a menudo es información incompleta o falsa.
Esta vacuna ha superado l fase de ensayo clínico, por lo que es
extremadamente improbable tener efectos adversos a largo plazo.
Asegúrese de obtener la información a partir de fuentes conﬁables.
Hable con su médico u otros profesionales de salud de su conﬁanza.

