
Las embarazadas contagiadas con el COVID-19
y aquellas personas que hace poco estuvieron
embarazadas y que están contagiadas con este
virus tienen mayores probabilidades de
enfermar gravemente al contraer el COVID-19
La vacuna es segura
La vacuna está recomendada por los CDC, el
ACOG* y la SMFM*
Vacunarse contra el COVID-19 puede
protegerle de enfermar gravemente si contrae
el COVID-19 y puede proteger la salud de su
bebé

El embarazo y las vacunaciones
contra el COVID-19

 

Protéjase a usted
misma y a su

bebé; vacúnese
contra el COVID-

19.

¿Está usted embarazada o ha dado a luz hace poco? 
A continuación, lo que debe conocer sobre la vacuna contra el COVID-19: 

Tengo pensado quedar embarazada.
¿Debería vacunarme contra el COVID-19?

Para buscar dónde se puede vacunar
cerca de donde vive, vaya a

vaccine.ky.gov

Sí. No existe ninguna evidencia de que
alguna vacuna, incluyendo a las vacunas
contra el COVID-19, cause problemas de
fertilidad. 

¿Por qué debería vacunarme?

Estoy lactando. ¿No representará un
peligro para mi bebé que yo me vacune?
Se tiene información que demuestra que las madres
lactantes que han recibido la vacuna tienen en su leche
materna anticuerpos protectores que le ofrecen al bebé
una protección adicional. 

Al recibir su vacuna contra el
COVID-19, puede recibir también
su: 

¿Qué pasa si se me diagnostica el COVID-
19 estando yo embarazada?

Un riesgo mayor de sufrir complicaciones
médicas
Una necesidad de un mayor suministro de
oxígeno
Una necesidad de una admisión inmediata
a la unidad de cuidados intensivos (ICU)
Las pacientes que se infecten con el
COVID-19 estando embarazadas tienen
mayores probabilidades de presentar un
parto prematuro, y sus bebés presentan
mayores probabilidades de no tener un
desenlace satisfactorio

Puede que presente:

Recomendaciones respecto a la
vacuna

Embarazadas
Lactando
Tratando de quedar embarazadas
Que puede que queden embarazadas

La vacunación contra el COVID-19 está
recomendada para todas las personas que
estén:

*Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Colegio
Estadounidense de Ginecólogos y Obstetras y la Sociedad de
Medicina Materno-Fetal

Vacuna contra la influenza
Vacuna Tdap/DTP
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