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VACUNA ME DARÁ COVID.

LA VACUNA TIENE IMANES.

LA VACUNA HACE QUE LA PRUEBA 
DEL COVID SEA POSITIVA.

La vacuna enseña a su sistema inmunitario a reconocer 
y combatir el virus que causa la COVID-19. A veces este 
proceso puede causar síntomas, como dolores y fiebre. 
Estos síntomas son normales y signos de que el cuerpo 
está creando protección. Dado que el cuerpo tarda unas 
semanas en crear inmunidad después de completar la 
serie de vacunación, es posible que una persona se 
infecte con COVID-19 justo antes o después de la 
vacunación y siga enfermando, porque la vacuna no ha 
tenido tiempo suficiente para proporcionar protección.

Ninguna de las vacunas autorizadas para su uso en 
EE.UU. hace que dé positivo en una prueba vírica. Si 
su organismo desarrolla una respuesta inmunitaria a 
la vacunación, que es el objetivo. Puede dar positivo 
en algunas pruebas de anticuerpos.

Todas las vacunas COVID-19 están libres de metales 
como el hierro, el níquel, el cobalto, el litio, las tierras 
raras, así como de productos manufacturados como 
la microelectrónica, los electrodos, los nanotubos de 
carbono y los semiconductores de nanohilos. Incluso 
si la vacuna estuviera llena de metal magnético, la 
dosis típica es de menos de un mililitro, lo que no es 
suficiente para permitir que los imanes sean atraídos 
a su lugar de vacunación.
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MITO: LA VACUNA TRANSMITE EL VIRUS Y 
PUEDE AFECTAR A OTRAS PERSONAS.

LA VACUNA AFECTARÁ A MI 
MENSTRUACIÓN SI ESTOY CERCA DE 
ALGUIEN QUE SE HA VACUNADO.

LA VACUNA CAUSA INFERTILIDAD.

LA VACUNA ALTERA EL ADN.

Las vacunas COVID-19 no cambian ni interactúan con 
el ADN de ninguna manera. El material genético 
nunca entra en el núcleo de nuestras células, que es 
donde se guarda nuestro ADN. Esto significa que el 
material genético de las vacunas no puede afectar o 
interactuar con nuestro ADN de ninguna manera.

La diseminación de la vacuna sólo puede producirse 
con virus vivos. Ninguna de las vacunas autorizadas 
para su uso en los Estados Unidos contiene virus 
vivos.

Hay muchas cosas que pueden afectar a los ciclos 
menstruales, como el estrés, los cambios de horario, el 
sueño, los cambios en la dieta o el ejercicio. Las 
infecciones también pueden afectar a los ciclos 
menstruales. Estar cerca de alguien que haya recibido la 
vacuna COVID-19 no puede afectar a su menstruación.

No hay pruebas de que ninguna vacuna, incluida la 
vacuna COVID-19, cause problemas de fertilidad o 
dificultades para quedar embarazada.

Para más información, visite: vaccinenm.org/Facts 
Programe una cita para vacunarse hoy mismo en vaccinenm.org o llame al 1-855-600-3453  
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