
 

COVID-19 - POR QUÉ OBTENER LA VACUNA Y CÓMO 

Las vacunas contra el COVID-19 son seguras para los adultos. Contraer COVID-19 
puede matarle. 

 
Recibir la vacuna contra el COVID-19 es muy parecido a recibir la vacuna contra la gripe. Funciona de manera 
similar al enseñarle a su sistema inmunológico a reconocer y combatir el virus. Las vacunas son muy eficaces 
para la mayoría de las personas. Incluso si aún contrae COVID, la vacuna puede ayudar a evitar que se enferme 
gravemente. Su cuerpo necesita algunas semanas después de las dosis de vacunación para desarrollar 
inmunidad, por lo que es importante seguir tomando precauciones. La mayoría de los profesionales de la salud 
recomiendan seguir usando una mascarilla cuando esté en público, incluso después de estar completamente 
vacunado. 
 
La mayoría de las personas tienen pocos efectos secundarios a las vacunas contra el COVID. 
 
Antes de que las vacunas contra el COVID pudieran administrarse a personas en los EE. UU., se probaron 
cuidadosamente, primero en el laboratorio, luego en animales y finalmente en personas que se inscribieron para 
probar la vacuna en ensayos clínicos. Decenas de miles de personas, incluyendo personas de la tercera edad, 
afro-americanos, latinos y asiáticos se registraron y participaron en los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos 
son realizados por organizaciones que son independientes de las empresas biomédicas que fabrican las 
vacunas. Deben cumplirse rigurosos estándares científicos de seguridad, eficacia y calidad de fabricación antes 
de que la FDA de los EE. UU. apruebe su uso. Muchas figuras públicas de todas las edades, razas y etnias han 
sido vacunadas de forma segura. 
 

Hable con su profesional de la salud de confianza o visite estos sitios para obtener más 
información: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/keythingstoknow.html 
https://www.lhiinfo.org/es/saludybienestar/ 

 

Muchas personas ahora son elegibles para pre-registrase para la vacuna contra el 
COVID. 

Maryland proporciona dosis de vacunas a los sitios de vacunas del condado de Montgomery cada semana. El 
número que se proporciona es todavía pequeño, pero aumentará a medida que haya más vacunas disponibles. 
 
El condado de Montgomery está vacunando a las personas de 75 años o mayores, y pronto se vacunará a 
trabajadores esenciales de primera línea, personas de 65 años o más o cualquier persona entre 16 a 64 
años con ciertas condiciones médicas. Estos grupos pueden y deben pre-registrarse ahora. 

Encuentre esa información y pre-registrarse aquí: 
https://www.montgomerycountymd.gov/covid19/vaccine/index-es.html 

240-777-2982 
 
Sitios de vacunación masiva de Maryland / Información del estado de Maryland: (vacunando a personas 

mayores de 65 años) 
https://coronavirus.maryland.gov/pages/vaccine 

1-855-MDGOVAX (1-855-634-6829) 
 

Las vacunas también están disponibles en algunos hospitales y farmacias del condado de Montgomery. Para 
programar citas en esos lugares, debe registrarse por separado. Consulte el reverso para obtener información 
sobre esas ubicaciones. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/keythingstoknow.html
https://www.lhiinfo.org/es/saludybienestar/
https://www.montgomerycountymd.gov/covid19/vaccine/index-es.html
https://coronavirus.maryland.gov/pages/vaccine


Otras ubicaciones para registrarse para una vacuna en el condado de 
Montgomery: 

 
HOSPITALES 

Adventist HealthCare 
https://www.adventisthealthcare.com/coronavirus-covid-19/vaccine/ 

 
Holy Cross 

https://www.holycrosshealth.org/health-and-wellness/covid-19-vaccine/schedule-appointment 
 

Kaiser Permanente – mensaje grabado al 1-855-550-0951 
https://espanol.kaiserpermanente.org/es/maryland-virginia-washington-dc/health-wellness/coronavirus-

information/covid-vaccine 
 

MedStar Health 
https://www.medstarhealth.org/mhs/about-medstar/covid-19-vaccine-information/ 

 
Suburban/Johns Hopkins 

https://www.hopkinsmedicine.org/coronavirus/covid-19-vaccine/ 
 

FARMACIAS 

Ubicaciones de CVS 
https://es.cvs.com/immunizations/covid-19-vaccine?icid=cvsheader:spanish 

 
Ubicaciones de tiendas Giant Food  

https://giantfood.com/pages/covid-info 
 

Ubicaciones de Safeway 
https://mhealthcheckin.com/covidvaccine?clientId=1600101788886%C2%AEion=Maryland 

 
Ubicaciones de Walgreens 

https://www.walgreens.com/findcare/vaccination/covid-19 
 

SOLO PARA VETERANOS 
https://www.washingtondc.va.gov/services/covid-19-vaccines.asp 202-745-4342 
https://www.martinsburg.va.gov/services/covid-19-vaccines.asp 1-800-817-3807 

 
Puede registrarse en muchas ubicaciones. No hay penalización al hacerlo. 

Si recibe una vacuna que requiere 2 dosis, su segunda cita se hará a través del mismo 
proveedor cuando programe / reciba su primera dosis o poco después. 

 
Recibir varias vacunas no ofrece más protección. 

Podría lastimarlo y quitar lo que está disponible para otros. 
 

Línea directa en español de Salud y Bienestar: 301-270-8432 
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