COVID-19 Vaccine
Campaña de vacunación contra COVID-19 en la Isla del
Príncipe Eduardo
Conozca la información
El programa de inmunización COVID-19 de la Isla del Príncipe Eduardo se ecuentra en marcha.
En los próximos meses, todas las personas que vivan en la Isla del Príncipe Eduardo y quieran vacunarse
contra el COVID-19 tendrán la oportunidad de recibir la vacuna.

Qué es COVID-19
COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por un nuevo coronavirus, transmitido principalmente
de una persona infectada a otras cuando ésta tose, estornuda, canta, habla o respira. Es importante
señalar que las personas infectadas pueden contagiar el virus aunque no presenten los síntomas.

Cómo funcionan las vacunas:
Las vacunas contra el COVID-19 ayudan a proteger a las personas contra el virus induciendo anuestro
cuerpo la producción de anticuerpos protectores con el fin de preparar nuestro cuerpo para luchar
contra el virus.

Datos rápidos de la vacuna COVID-19:
●
●
●
●
●
●

Todas las vacunas COVID-19 han sido aprobadas por el Ministerio de Sanidad de Canadá tras
una exhaustiva revisión científica.
Todas las vacunas COVID-19 aprobadas son seguras y eficaces para evitar que las personas
enfermen o, peor aún, mueran.
Las vacunas COVID-19 no alteran su ADN.
No se puede contraer la infección por COVID-19 a través de las vacunas.
Las vacunas COVID-19 no causan infertilidad.
Las vacunas COVID-19 son gratuitas.

Después de recibir la vacuna COVID-19
Los efectos secundarios comunes de la vacuna descritos son leves y son similares a los que
experimentados después de recibir otras vacunas (como la de la gripe):
● Dolor, enrojecimiento o hinchazón en el lugar de ● Cansancio
la inyección
●

Dolor de cabeza

●

Dolor muscular

●

Dolor en las articulaciones

●

Escalofríos

●

Fiebre

●

Náuseas

Este tipo de efectos secundarios no son graves para su salud. También son esperados, y son una
indicación de que la vacuna está funcionando para producir protección. Los síntomas desaparecerán por
sí solos en pocos días.

Cuando es tu turno
El programa de vacunación se está desarrollando por fases. Para saber cuándo podrá separar su cita
para vacunarse, visite: www.princeedwardisland.ca/VaccineRollout

Más información sobre las vacunas COVID-19:
Más información sobre las vacunas COVID-19 que se administran en la Isla del Príncipe Eduardo está
disponible en línea en: www.princeedwardisland.ca/COVIDVaccine.
More Information About COVID-19 Vaccines:
More information about the COVID-19 vaccines being administered on Prince Edward Island is available online at:

PrinceEdwardIsland.ca/COVIDVaccine

