
Benefits of Getting a COVID-19 Vaccine     
We understand that some people may be concerned about getting vaccinated now that COVID-19 vaccines are available in the 
United States. While more COVID-19 vaccines are being developed as quickly as possible, routine processes and procedures 
remain in place to ensure the safety of any vaccine that is authorized or approved for use. Safety is a top priority, and there are 
many reasons to get vaccinated. Below is a summary of the benefits of COVID-19 vaccination based on what we currently know. 
CDC will continue toupdate this page as more data become available.
     
Can a COVID--19 vaccine make me sick with COVID--19?
No. None of the COVID-19 vaccines contain the live virus that causes COVID-19 so a COVID-19 vaccine cannot make you sick 
with COVID-19.
      
COVID-19 vaccination will help keep you from getting COVID-19
   • All COVID-19 vaccines currently available in the United States have been shown to be highly effective at preventing
      COVID-19. 
   • All COVID-19 vaccines that are in development are being carefully evaluated in clinical trials and will be authorized 
      or approved only if they make it substantially less likely you’ll get COVID-19.
   • Based on what we know about vaccines for other diseases and early data from clinical trials, experts believe that
      getting a COVID-19 vaccine may also help keep you from getting seriously ill even if you do get COVID-19.
      
Getting vaccinated yourself may also protect people around you, particularly people at increased risk for severe illness from 
COVID-19.
     
Experts continue to conduct more studies about the effect of COVID-19 vaccination on severity of illness from COVID-19, 
as well as its ability to keep people from spreading the virus that causes COVID-19.
     
COVID-19 vaccination is a safer way to help build protection
COVID-19 can have serious, life-threatening complications, and there is no way to know how COVID-19 will affect you.
And if you get sick, you could spread the disease to friends, family, and others around you.
Clinical trials of all vaccines must first show they are safe and effective before any vaccine can be authorized or
approved for use, including COVID-19 vaccines. The known and potential benefits of a COVID-19 vaccine must
outweigh the known and potential risks of the vaccine for use under what is known as an Emergency Use
Authorization (EUA). 
     
Getting COVID-19 may offer some natural protection, known as immunity. Current evidence suggests that reinfection
with the virus that causes COVID-19 is uncommon in the 90 days after initial infection. However, experts don’t know
for sure how long this protection lasts, and the risk of severe illness and death from COVID-19 far outweighs any
benefits of natural immunity. COVID-19 vaccination will help protect you by creating an antibody (immune system)
response without having to experience sickness.
      
Both natural immunity and immunity produced by a vaccine are important parts of COVID-19 disease that experts
are trying to learn more about, and CDC will keep the public informed as new evidence becomes available.
      
COVID-19 vaccination will be an important tool to help stop the pandemic
Wearing masks and social distancing help reduce your chance of being exposed to the virus or spreading it to others,
but these measures are not enough. Vaccines will work with your immune system so it will be ready to fight the virus
if you are exposed.
       
The combination of getting vaccinated and following CDC’s recommendations to protect yourself and others will offer
the best protection from COVID-19.
      
Stopping a pandemic requires using all the tools we have available. As experts learn more about how COVID-19
vaccination may help reduce spread of the disease in communities, CDC will continue to update the
recommendations to protect communities using the latest science.
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Descargo de responsabili dad: Este sitio web se actualiza con frecuencia. Parte de su contenido puede estar disponible en inglés hasta que 
se haya traducido todo el contenido.

Beneficios de vacunarse contra el COVID-19     
Entendemos que algunas personas pueden sentirse preocupadas acerca de vacunarse, ahora que las vacunas contra el COVID-19
están disponibles en los Estados Unidos. Si bien hay más vacunas contra el COVID-19 que se están desarrollando lo más rápido
posible, siguen estando vigentes los procesos y procedimientos de rutina que garantizan la seguridad de cualquier vacuna que
reciba autorización o aprobación de uso. La seguridad es la principal prioridad, y hay muchos motivos para vacunarse.      
¿La vacuna cotra el COVID--19 puede hacer que connraiga el COVID--19?
No. Ninguna de las vacunas contra el COVID-19 contiene el virus vivo que causa el COVID-19, por lo que vacunarse contra el
COVID-19 no puede hacer que contraiga el COVID-19.

El siguiente es un resumen de los beneficios de la vacuna contra el COVID-19 con base en la información disponible en la
actualidad. Los CDC seguirán actualizando esta página en la medida que haya más información disponible.      
La vacunación contra el COVID-19 ayudará a evitar que contraiga la enfermedad
   •Está demostrado que todas las vacunas contra el COVID-19 disponibles en los Estados Unidos en la actualidad son
     altamente efectivas para prevenir el COVID-19. Obtenga más información acerca de las diferentes vacunas contra el
     COVID-19.
   •Todas las vacunas contra el COVID-19 en proceso de desarrollo están siendo evaluadas exhaustivamente en ensayos clínicos
      y serán autorizadas o aprobadas solo si pueden reducir de manera sustancial su probabilidad de contagiarse COVID-19.    
Obtenga más información sobre cómo nuestros socios federales garantizan que las vacunas contra el COVID-19 sean efectivas.     
Con base en lo que sabemos acerca de las vacunas para otras enfermedades y los primeros datos de los ensayos clínicos,
los expertos creen que vacunarse contra el COVID-19 podría evitar que se enferme gravemente incluso si se contagia
COVID-19.      
Vacunarse también puede proteger a las personas a su alrededor, en especial aquellas con mayor riesgo de enfermarse
gravemente a causa del COVID-19.      
Los expertos siguen llevando adelante estudios para evaluar el efecto de la vacuna contra el COVID-19 sobre la gravedad de
la enfermedad en los casos de COVID-19, así como su capacidad de evitar que las personas propaguen el virus que causa el
COVID-19.      
La vacunación contra el COVID-19 es la manera más segura de ayudar a generar protección
El COVID-19 puede acarrear complicaciones graves que ponen en riesgo la vida, y no hay forma de saber cómo lo afectará
el COVID-19 a usted en particular. Además, si se enferma podría contagiar la enfermedad a amigos, familiares y a otras
personas de su entorno.     
Los ensayos clínicos de todas las vacunas primero deben demostrar que son seguras y efectivas antes de que se pueda
autorizar o aprobar el uso de una vacuna específica, incluidas las vacunas contra el COVID-19. Los beneficios conocidos y
posibles de una vacuna contra el COVID-19 deben superar los riesgos conocidos y posibles de la vacuna para que se utilice
en virtud de lo que se conoce como Autorización para Uso de Emergencia (EUA, por sus siglas en inglés).        
Contagiarse COVID-19 podría generar algo de protección natural, conocida como inmunidad. La evidencia actual sugiere que
la reinfección por el virus que causa el COVID-19 es poco frecuente en los 90 días posteriores a la infección inicial. Sin
embargo, los expertos no saben con certeza cuánto tiempo dura esta protección, y el riesgo de enfermarse gravemente y
morir a causa del COVID-19 es mucho más alto que cualquier beneficio que pueda aportar la inmunidad natural. Las
vacunas contra el COVID-19 ayudarán a protegerlo al crear una respuesta de generación de anticuerpos (sistema
inmunitario) sin que deba sufrir la enfermedad.      
Tanto la inmunidad natural como la producida por una vacuna son aspectos importantes del COVID-19 que los expertos
están buscando conocer en mayor profundidad, y los CDC mantendrán al público informado en la medida que haya más
evidencia disponible.
Vacunarse contra el COVID-19 será una herramienta importante para ayudar a frenar la pandemia
Usar mascarillas y respetar el distanciamiento social son prácticas que ayudan a reducir la probabilidad de exposición al
virus o de propagarlo a otras personas, pero estas medidas no son suficientes. Las vacunas actuarán sobre su sistema
inmunitario para que esté en condiciones de combatir el virus si se ve expuesto al mismo.      
Vacunarse y seguir las recomendaciones de los CDC para protegerse y proteger a otras personas ofrecerán la mejor
protección contra el COVID-19.     
Detener una pandemia exige usar todas las herramientas a nuestra disposición. En la medida que los expertos aprendan
más acerca de cómo una vacuna contra el COVID-19 podría ayudar a reducir la propagación de la enfermedad en las
comunidades, los CDC seguirán actualizando las recomendaciones con la última evidencia científica disponible para
proteger a las comunidades.


