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Todas las personas
mayores de 12
años
ahora pueden
recibir
la vacuna
COVID-19.

otros. Los virus necesitan tener un
cuerpo para mantenerse con vida.
Si alguien está contagiado con un
virus y tose o estornuda, el virus
pueden vivir. Entre más personas
estén vacunadas, más grande será
la posibilidad de que el virus muera

Casi 70% de los residentes

llamada inmunidad comunitaria,
(también conocida como inmunidad
rebaño).

completamente vacunados. Esto
es muy importante porque entre
más gente esté vacunada, menos
personas se enfermarán.

La inmunidad comunitaria
no es solo importante para
el COVID-19. La inmunidad
comunitaria ofrece

estado en cada escuela del distrito
junio ya abrían vacunado acerca de
COVID-19 es un virus vivo. Las
vacunas dan a nuestro cuerpo la

y propagarse. Así que, para poder
cambiar esperando que la vacuna no
los detenga. El Coronavirus es muy
bueno cambiándose.
Las vacunas COVID-19 fueron
creadas sabiendo que este virus
puede cambiar. Las vacunas ofrecen
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a las personas que son más
gravemente, como
personas con alergias,
o condiciones de salud
como el cáncer,

¿Están todos en
tu familia al
corriente de
sus vacunas?

Todos los niños nacen con alguna
inmunidad a las enfermedades

personas que han sido infectadas
con COVID-19 también están

madre. Sin embargo, esta inmunidad
desaparece durante el primer año
de vida.

debilita después de 90 días.

Cuando los niños están vacunados

será para el virus propagarse a

ellos pueden mantener su
inmunidad y prevenir enfermedades
serias.

El año pasado, la pandemia ha
visitar al doctor. Ahora, que más
servicios se están abriendo, es muy
recomendable que las familias lleven
a los niños tanto a sus exámenes
médicos como a los dentales.
La pandemia ha impactado muchas
cosas, incluyendo la salud de los
para sus exámenes dentales.
También, es importante que los
niños vean al doctor para un examen
de cualquier problema que tengan.
También es vital que se pongan
al corriente de las vacunas para
prevenir brotes de enfermedades.

Prevenir. Promover. Proteger

¿Todavía no estás seguro
sí deberías de recibir
la vacuna COVID-19?

Todavía hay muchas personas que no quieren recibir la vacuna
COVID-19 por muchas razones diferentes. Recibir la vacuna es una
falsa acerca de la vacuna COVID-19. Aquí hay algunos mitos

Información sobre Planes de Salud

Blue Plus Advantage (651) 662-5545
Bluecrossmn.com
Ayuda Dental (651) 406-5907
Baja y lleva los
•

¿Algunas de las vacunas COVID-19 arrojan o liberan
algunos de sus componentes?
No,

¿Es seguro para mi recibir la vacuna COVID-19, si estoy
planeando tener un bebé en el futuro?
Si, no hay evidencia de que la vacuna COVID-19 cause
algún problema con el embarazo, incluyendo el desarrollo de la
placenta. Adicionalmente, no hay evidencia de que los problemas
vacuna, incluyendo las vacunas COVID-19.
¿Cambiará la vacuna COVID-19 mi ADN?
No, todas las vacunas COVID-19 trabajan con las defensas
naturales del cuerpo para desarrollar de una manera
segura inmunidad a la enfermedad. Las vacunas envían

•
•
•
•

y Tdap antes o al cumplir 13 años.

HealthPartners (HP) (952) 967-7998
HealthPartners.com
Ayuda Dental (952) 967-7998
•

COVID-19. Sin embargo, el material nunca entra en el núcleo de la
¿Después de recibir la vacuna COVID-19, daré pos
en una prueba viral de COVID-19?
No,

$50 tarjeta de regalo por un mínimo
de seis exámenes médicos antes de 24
meses.
$25 tarjeta de regalo por completar todas
las vacunas requeridas antes de cumplir
2 años
$25 tarjeta de regalo por completar una
visita dental cada año, de 2 a 20 años.
$25 tarjeta de regalo por completar un
examen médico cada año, de 3 a 17 años
$25 tarjeta de regalo por completar las

•
•

$25 tarjeta de regalo por recibir vacunas
pediátricas antes de los 2 años.
$25 tarjeta de regalo por recibir vacunas
de 11-12 años.
$25 tarjeta de regalo para todos los
miembros mayores de 18 años que
myHealthPartners

¿Puede contagiarme la vacuna COVID-19 de COVID-19?
cuerpo a reconocer y rechazar el virus. Algunas veces
síntomas son normales y demuestran que el cuerpo está iniciando

UCare (612) 676-3200
UCare.org
Ayuda Dental (651) 768-1415
Baja y lleva los cupones a tu
visita
• $50 Tarjeta de regalos por seis visitas
de exámenes de salud antes de los 15
meses.
• $25 tarjeta de regalo por completar dos
exámenes de salud cada año de 16 a 30
meses de edad.
• $25 tarjetas de regalos por completar
un examen de salud cada año de 3 a 21
años.
Prevenir. Promover. Proteger

