¿Quiénes pueden vacunarse
contra el COVID-19?
Casi todas las personas de 12 años o más pueden vacunarse contra el COVID-19. Usted puede
vacunarse si:
Tiene diabetes
Tiene asma
Tiene cáncer

 iene una enfermedad
T
del corazón
Tiene VIH

 iene una enfermedad
T
de los riñones

T
 iene una enfermedad
del hígado

 iene antecedentes
T
de coágulos sanguíneos

 iene alergia estacional,
T
como al polen

Tiene otras afecciones

T
 iene alergia a algún
alimento

 iene alergia a algún
T
medicamento por vía oral

 a tuvo una infección
Y
por COVID-19
 stá embarazada, está
E
amamantando o planea
quedar embarazada

Los únicos casos en los que probablemente no pueda vacunarse contra
el COVID-19 son si tiene una alergia grave a algún componente de la vacuna
o si ha tenido una alergia grave a otra vacuna o medicamento inyectable. Incluso
si tiene o ha tenido una alergia, es posible que pueda vacunarse, pero debe hablar
con su proveedor de atención de salud antes de hacerlo. Escanee el código QR
para obtener más información sobre las vacunas contra el COVID-19.
Las vacunas contra el COVID-19 no contienen conservantes, látex,
huevos, mercurio, tejido fetal o células humanas, gelatina, productos
de origen animal, antibióticos ni microchips. Para obtener más
información sobre cada vacuna, visite nyc.gov/health/covidvaccine,
diríjase a la sección "Additional Resources" (Recursos adicionales)
y consulte el artículo "Understanding the COVID-19 Vaccines"
(Acerca de las vacunas contra el COVID-19) en el menú desplegable
"Download/Read" (Descargar/Leer).
Las vacunas contra el COVID-19 son seguras y permiten que usted,
su familia, sus amigos y su comunidad estén protegidos contra
el COVID-19. ¡Vacúnese hoy mismo!
Hable con su proveedor de atención de salud si tiene preguntas
sobre la vacunación. Visite el sitio nyc.gov/covidvaccine para
obtener más información y recursos.
El Departamento de Salud de NYC puede modificar las recomendaciones
a medida que la situación evoluciona. 9.9.21
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