
Conoce los Hechos sobre
la Vacuna Johnson & Johnson

Los californianos han hecho extraordinarios sacrificios para ayudar a frenar la propagación 
del COVID-19. La ayuda está en camino a medida que el estado empiece a implementar una 

vacuna para el COVID-19 segura y efectiva. Ahora empieza el trabajo de la campaña de vacunación 
Vaccinate ALL 58. Juntos, podemos acabar con la pandemia – en todos los 58 condados de California.

La vacuna Johnson & Johnson contra el COVID-19 está aquí

La vacuna Johnson & Johnson contra el COVID-19 para California está aquí 
– es segura y efectiva.

California está recibiendo sus primeros envíos de la vacuna del COVID-19, 
producida por Pfizer- BioNTech, Johnson & Johnson y Moderna. Los 
trabajadores de la salud y los residentes en centros de cuidado a largo 
plazo serán los primeros en ser vacunados.

Todas las vacunas, inclyuendo la Johnson & Johnson, están disponibles sin 
costo.

Las Vacunas Contra el COVID-19 son Seguras y Efectivas

California tiene su propio grupo de trabajo de 
revisión de seguridad científica compuesto por 
expertos en inmunización, salud pública, 
académicos y otros más que están investigando
la seguridad de las vacunas. 

El grupo de trabajo de revisión de seguridad 
científica ha confirmado que las vacunas Pfizer- 
BioNTech, Johnson & Johnson y Moderna han 
cumplido con los altos estándares de seguridad
y eficacia. 

Acerca de las vacunas  

La vacuna de Pfizer-BioNTech fue aprobada para 
las personas mayores de 16 años, consiste de dos 
dosis administradas con 21 días de diferencia, y 
tiene un 95 por ciento de efectividad contra el 
COVID-19.

La vacuna Johnson & Johnson fue aprobada para 
las personas mayores de 18 años. Es una sola dosis.

La vacuna Moderna fue aprobada para las 
personas mayores de 18 años, consiste de dos dosis 
administradas con 28 días de diferencia, y tiene un 
94 por ciento de efectividad contra el COVID-19.

A veces la vacunación puede causar dolor en el 
brazo, dolores, fatiga, o fiebre durante unos días 
después de recibir la vacuna, pero estos no son 
dañinos.

Las personas vacunadas deben seguir usando 
mascarillas, lavarse las manos y mantener su 
distancia hasta que la vacuna se haya distribuido 
ampliamente.

Recuerda, tus acciones siguen salvando vidas. Usa mascarilla, lávate 
las manos, mantén tu distancia, y cuando sea tu turno, vacúnate. 

Para conocer los datos más recientes, por favor visita covid19.ca.gov/es/vaccines




