
Todas las personas deben ser incluidas en los esquemas de 
vacunación de los países, independientemente de su 

nacionalidad o estatus migratorio

SOLO ESTAMOS A SALVO, SI TODAS 
LAS PERSONAS ESTÁN A SALVO

 Uso de 
mascarilla

2M

Lavado de 
manos

Distanciamiento 
�sico

Si te vacunaste o estás por 
vacunarte, recuerda que 

alcanzarás la inmunidad después 
de 6 semanas de tu primera dosis

¡No bajes la guardia y 
cumple con las medidas 

de prevención!

Su función es entrenar y 
preparar a las defensas 
naturales del organismo
- el sistema inmunológico - 
para detectar y comba�r a 
los virus y las bacterias 
seleccionados. Cuando el 
cuerpo se vea nuevamente 
expuesto a este virus, tendrá 
las herramientas para 
defenderse.

Las vacunas 
salvan vidas

Existe mucha información falsa difundida entre las personas 
y en internet sobre las vacunas contra la COVID-19. Para 

informarte, busca siempre información oficial del Ministerio 
de Salud del país donde estés.

INFORMATE SIEMPRE DE 
FUENTES OFICIALES

¿Qué piensas sobre la vacuna 
contra la COVID-19?

Ayúdanos llenando esta encuesta rápida para conocer tu 
opinión y saber cuáles son tus dudas.

¿Las personas que viven 
con VIH pueden recibir 

la vacuna?

Sí, deben recibirla porque no existe ninguna evidencia que 
indique que las personas que viven con VIH corren más riesgo de 
recibir la vacuna contra la COVID-19 que el resto de la población.
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