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Existen muchos mitos sobre la nueva vacuna contra la COVID-19. En CHN, 

queremos darle la información real acerca de esta vacuna para que pueda 

tomar decisiones importantes sobre su salud. 

La vacuna no le dará COVID-19. La vacuna no usa el virus vivo que causa la COVID-19. En 

cambio, la vacuna le enseña a su cuerpo cómo saber si ha sido infectado y cómo combatir el 

virus que causa la COVID-19. Puede tener síntomas después de recibir la vacuna, como fiebre. 

Esta es una señal normal de que su cuerpo está desarrollando protección contra la COVID-19. 

“Escuché que la vacuna contra la COVID-19 me infectará con COVID-19.  

¿Eso es cierto?" 

"¿La vacuna me hará dar positivo en la prueba de COVID-19?" 

No, la vacuna no hará que una prueba de COVID-19 dé positivo. Una prueba positiva 

significa que actualmente tiene COVID-19. 

Si tuvo COVID-19 antes, los expertos recomiendan que se vacune. Después de contraer 

COVID-19, su cuerpo puede desarrollar cierta protección natural contra el virus. Debido a 

que no sabemos cuánto dura esta protección y a que existe la posibilidad de que se enferme 

nuevamente, colocarse la vacuna será un paso importante para tener más protección. 

“Ya me enfermé de COVID-19. ¿Debería colocarme la vacuna de todos modos?" 

"¿La vacuna de ARNm contra la COVID-19 puede cambiar el ADN?" 

La vacuna no cambia su ADN (composición genética) de ninguna manera. El ARNm 

ayuda a nuestro cuerpo a producir una proteína para enseñarle a combatir la COVID-19 y 

generar protección contra esta enfermedad. No ingresa a la parte de nuestras células que 

contiene el ADN. 

“Escuché que hay un microchip en la vacuna contra la COVID-19. ¿Eso es cierto?" 

Esto no es cierto. Este es un rumor falso que ha estado circulando durante la pandemia. Es 

importante obtener su información de fuentes confiables, como los CDC. Si tiene alguna 

pregunta sobre algo que haya escuchado acerca de esta vacuna, también puede consultar a 

un médico o enfermero de CHN. 

¡Hable con un médico o enfermero de CHN si tiene más preguntas  

acerca de la vacuna! 
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