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P: ¿Qué vacuna deben ponerse las personas?
R: La mejor vacuna es la que se puede poner ya mismo. Todas las vacunas disponibles en Estados Unidos son seguras 
y eficaces.

P: ¿Perderé mi sueldo si llamo al trabajo para decir que estoy enfermo después de vacunarme?
R: ¡No! No perderás tu sueldo. El pago por enfermedad debido a los efectos secundarios de la vacunación está la ley 
de California. 

P: ¿Qué debo hacer si no me siento bien después de la vacuna?
R: Comunique a su supervisor que tiene efectos secundarios y que necesita un día de enfermedad. Puede 
esperar estar de vuelta en el trabajo en uno o dos días.

P: ¿Por qué las vacunas tienen a veces efectos secundarios?
R: Significa que su cuerpo está respondiendo correctamente y creando protección contra la enfermedad. Los efectos 
secundarios más comunes pueden ser: dolor y enrojecimiento del brazo, dolor de cabeza, fatiga, 
escalofríos o fiebre, especialmente después de la segunda dosis.

P: ¿Es necesario que los jóvenes y las personas sanas se vacunen?
R: Sí. Las personas más jóvenes deben vacunarse para reducir el riesgo de contagio de COVID-19 a sus amigos, famili-
ares y compañeros de trabajo.

P: ¿Debo usar cubrebocas después de vacunarme?
R: Sí, esto es fundamental para la seguridad de nuestra comunidad. Todos llevaremos máscaras en público durante algún 
tiempo. En el trabajo, su empleador le aconsejará sobre todos los protocolos de seguridad para la seguridad del equipo y 
el cumplimiento de Cal/OSHA.

P: ¿Puedo visitar a otras personas totalmente vacunadas?
R: Todas las indicaciones de seguridad importantes de los CDC siguen vigentes -usar cubrebocas, distancia social, 
lavarse las manos, no reunirse con personas que no pertenezcan a su hogar. Pero han añadido que las personas total-
mente vacunadas (2 semanas después de la segunda dosis) pueden visitar a otras personas también totalmente vacuna-
das sin ponerse cubrebocas. Razón de más para animar a sus amigos y familiares a vacunarse cuando esté disponible.

Esta información no proviene directamente de la Fundación de Napa Valley Farmworker Foundation o de Napa Valley 
Grapegrowers, sino que ha sido recopilada utilizando fuentes de confianza. No podemos proporcionar consejos médicos. 
Visite  Salud Pública del Condado de Napa y/o los CDC para más información.


