
La mayoría de las personas que experimentan
efectos secundarios son leves como dolor en el sitio
de inyección, dolor de cabeza, escalofríos o fiebre.
Los efectos secundarios desaparecen en unos
pocos días.
Los efectos graves son muy raros - menos de cuatro
en cada millón de dosis.

 ¿Son seguras las vacunas contra el COVID-19?
Si. Las tres vacunas disponibles se consideran
seguras. Los estudios clínicos han ensayado las
vacunas contra el COVID-19 en miles de personas. La
FDA (Administración de Drogas y alimentos, FDA por
sus siglas en ingles) de EE. UU. revisó las vacunas
cuidadosamente y autorizó su uso.  
Después de recibir la vacuna contra el COVID-19, usted
puede tener algunos efectos secundarios, los cuales
son signos normales de que su cuerpo está
construyendo protección:

¿Puedo recibir la vacuna contra el COVID-19 si tengo cáncer?
Sí. Grupos médicos relacionados con el cáncer, tales como la American Cancer Society,
recomiendan que la mayoría de los pacientes con cáncer y los sobrevivientes reciban la vacuna
contra el COVID-19. Pregúntele a su médico si usted debería recibir la vacuna contra el COVID-19.
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Utilizar una mascarilla
Practicar el distanciamiento social
Lavar sus manos a menudo

¿Las vacunas contra el COVID-19 dan 
    una protección completa?
Los ensayos clínicos demuestran que las
vacunas contra el COVID-19 son altamente
efectivas (funcionan muy bien) para prevenir
que las personas enfermen de gravedad con
COVID-19. Esto es importante porque como
paciente con cáncer, usted tiene un mayor
riesgo (mayor probabilidad) de tener una
enfermedad grave de COVID-19. 
Para asegurar la protección completa
después de recibir la vacuna, continúe
utilizando medidas de seguridad tales como: 

5 preguntas acerca de las vacunas contra
el COVID -19 para personas con cáncer

4 ¿Puedo recibir la vacuna si 
     he tenido COVID-19 y me he recuperado?
Sí. Reciba la vacuna aun si ya ha tenido COVID-19.
Vacunarse es la mejor manera de que usted y su
familia se mantengan a salvo. Si recibió ciertos
tratamientos para el COVID-19, deberá esperar
alrededor de 90 días para poder recibir la vacuna. 

Las vacunas contra el COVID-19 ayudarán a finalizar la pandemia, a salvar
vidas, y a llevarnos a normalizar nuestras actividades diarias.  A continuación,
damos algunas respuestas acerca de ellas:
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Nashville General Hospital Foundation
nashgenfoundation.org

Encuentre una ubicación cerca de usted
y anótese para recibir la vacuna en 
covid19.tn.gov/covid-19-vaccines/

2

¿Cuál será el costo de la vacuna?5
La vacuna es gratuita, tenga
seguro médico o no. 

Para programar una visita al Robert E. Hardy Cancer Center, llame al 615-341-4383

Si está recibiendo tratamiento contra el cáncer, usted y su médico pueden programar el momento
para recibir la vacuna de manera segura, y para que sea más efectiva (que funcione mejor para
protegerlo). Algunos tratamientos para el cáncer pueden debilitar su respuesta de su sistema
inmune y hacer que la vacuna no funcione tan bien. 

Para su buena salud


