
Con la variante Delta en aumento y muchos preparándose para volver al trabajo en
persona, ahora más que nunca es el mejor momento para protegerse contra COVID-19.  
Obtenga la información que necesita para tomar una decisión informada:

La variante Delta es una cepa más contagiosa del coronavirus (COVID-19) y se propaga
rápidamente. Si no estás vacunado, corres un mayor riesgo de enfermar gravemente
con el virus o de contraerlo y contagiar a su seres queridos. Las vacunas contra el
COVID-19 ayudan a usted cuerpo a combatir el virus.

Si crees que puedes tener una reacción alérgica grave, habla primero con usted médico.
Sin embargo, muchas personas experimentan efectos secundarios menores, un signo
normal de que su cuerpo está creando protección. Los efectos secundarios más
comunes son el enrojecimiento y la hinchazón en el lugar de la inyección, el cansancio,
los escalofríos o la fiebre, que desaparecen en unos días.  

No. Puede obtener las pruebas, el tratamiento o las vacunas de COVID-19 de forma
gratuita, independientemente de su situación migratoria. Su información NO será
compartida con las agencias de inmigración. Si no tiene seguro y recibe una factura
relacionada con las pruebas o el tratamiento de COVID-19, pida a su proveedor que
facture al Programa de no asegurados de COVID-19 de la HRSA en lugar de a usted.

Sí. Hasta un 25% de los participantes eran negros/afroamericanos o hispanos en los
ensayos de Moderna y Pfizer. Muchos de los científicos que desarrollaron las vacunas
también eran miembros de comunidades de color.

Inscríbase para recibir una vacuna sin costo alguno para usted.  Llame al 2-1-1
o visite vacunas.gov para encontrar un sitio de vacunación cerca de usted. 

 ¿Qué es la variante Delta?

 Me preocupan las consecuencias a corto y largo plazo de la vacunación.

 ¿Necesito mostrar mi número de la Seguridad Social o mi identificación?

 ¿Se ha probado la vacuna en comunidades de color?

CDC.GOV/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html
CDC.GOV/coronavirus/2019-ncov/variants/delta-variant.html
HRSA.GOV/coviduninsuredclaim/frequently-asked-questions
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¡Vacúnate!
Llame al 2-1-1 o visite vacunas.gov 

Siga con nosotros @ArizonaCEAL

http://vacunas.gov/
https://www.instagram.com/arizonaceal/
https://www.facebook.com/ArizonaCEAL


The Arizona Community Engagement Alliance
(CEAL) Against COVID-19 Disparities is part of 
a 21-state alliance funded by the National Institute
of Health (NIH). AZ CEAL works closely with the
communities hit hardest by COVID-19.The AZ CEAL
conducts Community-Engaged research and
OUTREACH to increase COVID-19 AWARENESS and
EDUCATION among communities disproportionately
affected by COVID-19 and to reduce misinformation
and mistrust. For more information on NIH CEAL,
visit

WHAT IS ARIZONA CEAL?

#Immunity starts with Community
AZ CEAL aims to build long-lasting partnerships and improve diversity and
inclusion in our research response to COVID-19. 

Scan this code
to visit AZ
CEAL website 

Scan this code
to receive AZ
CEAL weekly
text (SMS) info 

AZ CEAL PARTNERS

AZ CEAL LEADERSHIP

The statewide efforts are coordinated by Arizona State University, Mayo Clinic,
Northern Arizona University, and University of Arizona 

COVID19COMMUNITY.NIH.GOV

CEAL.ARIZONA.EDU/ENGAGE
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https://covid19community.nih.gov/
https://www.azchow.org/
http://ceal.arizona.edu/
https://www.mayo.edu/research/centers-programs/center-for-health-equity-community-engagement-research/community-engagement
https://nau.edu/cher/ceal/
https://sirc.asu.edu/
https://covidlatino.org/
http://covid19community.nih.gov/
http://ceal.arizona.edu/engage

