
¿Será segura la vacuna? 
Estudios clínicos que envuelven miles de participantes son 
usados para investigar las posibles vacunas COVID-19. Estos 
estudios generan información científica y otra información 
que la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) usa para 
determinar la seguridad y efectividad de la vacuna. 

Depués que FDA hace su determinación, un grupo independi-
ente de expertos científicos - El Comité Asesor en Prácticas de 
Imnunización (ACIP) - revisa la información disponible antes de 
hacerle las recomendaciones de la vacuna a CDC. 

Ello significa que la información científica de la investigación 
de cada una de estas vacunas ha sido revisada por dos equipos 
expertos independientes

¿Me debo vacunar? 
Sí. Mientras que muchas personas con COVID-19 han tenido 
una enfermedad leve, otros pueden tener casos graves o hasta 
morir. No hay forma de saber con anticipación cómo COVID-19 
le afectará, no importando si usted no está en alto riesgo de 
complicaciones graves. 

También, si usted es infectado, usted podría propagar la enfer-
medad a sus amigos, familiares, y otros a su alrededor. La va-
cuna COVID-19 le ayuda a crear anticuerpos sin experimentar 
la enfermedad. Mientras más pronto las personas se vacunen y 
se protejan contra COVID-19, más pronto los nuevomexicanos y 
todos los americanos podrán volver a su vida normal.

¿Habrán sufientes vacunas para todos? 
Las vacunas serán priorizadas para los trabajadores del cuida-
do de la salud de primera línea y hospitales. Entonces el estado 
le ofrecerá la vacuna a los otros trabajadores del cuidado 
de la salud y de primera línea, además de los empleados y 
residentes en los hogares para ancianos y otras facilidades de 
cuidado a largo plazo. Estas recomendaciones van a la par con 
las recomendaciones federales. 

Esto significa que no todos podrán ser vacunados inmediata-
mente, y que puede que la vacuna no esté disponible para el 
público en general hasta mediados de 2021. 

La meta es que cuando hayan suficientes suministos, que 
todos puedan obtener fácilmente la vacuna COVID-19. Espera-
mos tener disponibles miles de proveedores de vacunación en 
numerosas localidades por todo el estado, incluyendo oficinas 
médicas, farmacias, hospitales, localidades comunitarias, y 
centros de salud cualificados federalmente.

¿Cuánto costará la vacuna? ¿Qué pasa si no  
tengo seguro médico? 
La vacuna es gratis para todas las personas. 

Los proveedores de vacunación podrán factuar un cargo de 
administración, que es reembolsable por la compañía de se-
guros pública o privada, o para los pacientes sin seguro, por la 
Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA). 

El gobierno federal le requiere a los proveedores de vacu-
nación que le administren la vacuna a las personas, sin impor-
tar su estatus de seguro médico o inmigración. Y ellos deben 
administrarlas sin facturarlos por dichas vacunas. 

¿Tiene la Gobernadora o el Departamento de 
Salud planes para hacer obligatoria la vacuna 
COVID-19? 
No.

¿Puedo dejar de usar una mascarilla después de 
haber sido vacunado? 
Hasta el momento no hay suficiente información disponible 
para decidir si es seguro dejar de usar una mascarilla después 
de ser vacunado. Una mascarilla le protege, y también protege 
a su familia, amigos y comunidad. Usted debe continuar con el 
uso de mascarillas, distanciamiento social, y lavado de manos 
frecuentemente cuando esté con otras personas fuera de su 
hogar. 

¿Me hará la vacuna positivo a COVID-19? 
No. Las vacunas actuales en estudios clínicos en los Estados 
Unidos no causan que usted dé positivo en pruebas virales, 
que son las que ven si usted tiene una infección actual. 

Si su cuerpo desarrolla una respuesta inmune, que es la meta 
de la vacunación, hay una posibilidad de que usted dé positivo 
en algunas pruebas de anticuerpos. Estas pruebas indican que 
usted tuvo una infección previa y que usted tiene un nivel de 
protección contra el virus.

¿CÓMO ME REGISTRO PARA LA  
VACUNA COVID-19? 

Por favor use la herramienta de registro del  
Departamento de Salud de Nuevo México (NMDOH) 

disponible en VaccineNM.org. Cuando la vacuna esté 
disponible, NMDOH le enviará una notificación para 

que programe su cita.

PREGUNTAS HECHAS  
FRECUENTEMENTE SOBRE 

REGÍSTRESE HOY 

VACCINENM.ORG

Para otras preguntas hechas en la herramienta de registro,  
visite: cvvacine.nmhealth.org/faqs.html o llame al 
1.855.600.3453 

LA VACUNA COVID-19



El Departamento de Salud de Nuevo México (NMDOH) encabeza  
la planificación e implementación de la vacunación COVID-19 en  
Nuevo México, en estrecha colaboración con otras agencias estatales, 
además de socios públicos, privados y tribales a través del estado. 

Continúe llevando las Prácticas Seguras COVID y siga todas las precauciones de seguridad para progeterse, proteger 
a su familia, amigos y comunidad. Cubra su boca y nariz con una mascarilla o cobertura facial cuando esté con otros. 

Evite el contacto cercano con personas enfermas. Manténgase a 6 pies de distancia de otras personas y evite muched-
umbres. Lávese las manos a menudo. Use desinfectante para las manos si no hay agua y jabón disponibles.

PROGRAME
RECIBIR SU VACUNA.

REGÍSTRESE EN VACCINENM.ORG 

VACCINENM.ORG | 1.855.600.3453
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ESPERE A QUE NMDOH LE NOTIFIQUE QUE SU VACUNA ESTÁ DISPONIBLE 
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REGÍSTRESE EN  
VACCINENM.ORG
Llene la forma de registro en  
vaccinenm.org y reciba un código  
de confirmación.

COMPLETE SU PERFIL
Use su código de confirmación para  
ganar acceso a su perfil y entrar sus  
condiciones médicas crónicas, patrono,  
seguro médico e información  
demográfica.

PROGRAME SU CITA
Una vez que reciba la invitación de 
NMDOH, entre su código de evento y  
seleccione una localidad, día, y programe 
su cita para la vacuna COVID-19.

RECIBA LA VACUNA  
COVID-19
El día de la cita, usted podrá completar  
el cuestionario médico. Vaya al lugar  
de la cita y reciba su vacuna.


