INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA VACUNA COVID-19
¿Cómo funciona la vacuna?
La vacuna provoca una respuesta en tu cuerpo sin infectarte con el virus. Básicamente, la vacuna le muestra
a tu cuerpo cómo combatir el virus.
¿Es un virus vivo?
La vacuna no es un virus vivo. No puedes contraer COVID-19.
¿Cuántas dosis necesito?
Necesitas dos dosis. Pfizer recomienda recibir la segunda después de 3 semanas y Moderna recomienda
recibir la segunda dosis después de 28 días. La segunda dosis debe ser el mismo tipo de vacuna que la
primera, por lo que si recibiste la vacuna de Pfizer debes recibirla de nuevo, y lo mismo con Moderna.
¿Habrá efectos secundarios?
Puede que experimentes efectos secundarios menores como dolor de brazo, dolor de cabeza o fatiga. Estos
no durarán mucho tiempo. Contagiarse de COVID-19 es mucho más riesgoso que cualquier efecto
secundario conocido de la vacuna.
¿Quién puede recibir la vacuna?
La vacuna se está poniendo a disposición a las personas mayores de 18 años. La disponibilidad se está
llevando a cabo en diferentes sectores de la comunidad. Para determinar en qué nivel te encuentras, visita
la página web del condado de Napa sobre vacunas. Los trabajadores del campo están listados en el nivel
1B.
¿Puedo investigar los ingredientes de la vacuna?
Los ingredientes de Moderna se pueden encontrar aquí junto con otra información sobre la vacuna.
Los ingredientes de Pfizer se pueden encontrar aquí junto con otra información sobre la vacuna.
¿Las vacunas han sido aprobadas por la FDA?
La FDA ha dado tanto a la vacuna Pfizer como a la Moderna un tipo especial de aprobación de emergencia
debido a la confianza en los datos de seguridad. Las vacunas se han administrado a decenas de miles de
personas y se ha comprobado su seguridad en múltiples fases de ensayos clínicos.
¿Qué hago con la tarjeta de vacunación que recibo?
Guárdala en un lugar seguro para tus propios registros. A medida que el país comienza a relajar las
restricciones de COVID-19 puede ser importante para ti poder demostrar que has recibido la vacuna.

¿Cuándo estará disponible la vacuna para los trabajadores del campo?
A partir del 12 de enero, el condado de Napa ha comenzado a desplegar vacunas para la fase IB, que incluye
a los trabajadores del campo, por lo que la distribución a los trabajadores del campo se intensificará en los
próximos meses.
¿Dónde puedo ir a vacunarme?
El condado de Napa tiene varios lugares donde podrás ponerte la vacuna. NVG mantendrá informados a los
miembros sobre dónde acceder a las vacunas a medida que la distribución se acelere. Todos los residentes
de California que no hayan recibido una primera dosis deberán inscribirse en MyTurn y recibirán
información sobre la programación según su elegibilidad. La inscripción a través de MyTurn está
disponible actualmente tanto en español como en inglés.
Una vez que me vacunen, ¿tendré que seguir usando cubrebocas?
Sí. Es imperativo que todos sigamos usando cubrebocas, mantener sana distancia, y lavarnos las manos
frecuentemente para protegernos de COVID-19.
Para más información sobre el lanzamiento de la vacuna contra COVID-19 en el Condado de Napa o para
preguntas sobre cómo llenar el Formulario de Interés en las Vacunas, contacte a la línea de Información
Pública del condado de Napa al 707-253-4540

Esta información no viene directamente de Farmworker Foundation o Napa Valley Grapegrowers, sino que
ha sido recopilada usando fuentes confiables. Nosotros no podemos proveer consejos médicos. Visite Salud
Pública del Condado de Napa y/o los CDC para más información
www.farmworkerfoundation.org
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