
¿Por qué hacernos vacunar contra la COVID-19?

Las vacunas funcionan
Datos científicos y médicos han demostrado que la vacunación puede protegernos 
contra la COVID-19. Asimismo, diversos estudios señalan que las personas ya 
vacunadas desarrollan síntomas menos graves si caen enfermas con COVID-19.

Las vacunas son inocuas
Canadá sólo autoriza el uso de vacunas cuya inocuidad, eficacia y alta calidad han 
quedado sólidamente demostradas. Las vacunas contra la COVID-19 han sido 
sometidas a pruebas rigurosas durante su fase de desarrollo y luego detenidamente  
examinadas por el Ministerio de la Salud de Canadá. 

Las vacunas no pueden contagiarnos con COVID-19 porque no contienen el virus que 
causa esta enfermedad. Tampoco pueden modificar nuestro ADN.  

Las vacunas de ARN mensajero (también llamadas vacunas de ARNm) proporcionan a 
nuestras células instrucciones para fabricar una proteína del coronavirus. A 
continuación, esta proteína desencadena una reacción inmunitaria que nos ayuda a 
protegernos contra la COVID-19. 

Las vacunas de vectores virales utilizan un virus (que ha sido convertido en inofensivo) 
para producir proteínas del coronavirus en nuestro organismo sin causarnos la 
enfermedad. Tal como sucede con las vacunas de ARNm, esa proteína desencadena 
luego una reacción inmunitaria que contribuye a protegernos contra la COVID-19.  

Sigamos aplicando las medidas de salud pública
Las vacunas contra la COVID-19 son importantes para que logremos 
frenar esta pandemia. Por el momento, debemos continuar aplicando las 
medidas de salud pública para reducir la propagación de la COVID-19 y 
salvar vidas.  

El gobierno federal y los gobiernos de las provincias y territorios 
continuarán evaluando el riesgo de propagación de la COVID-19 al 
interior de las comunidades. Las medidas se irán adaptando al paso del 
tiempo, a medida que aumente el número de personas vacunadas y que 
los científicos profundicen sus conocimientos sobre el nuevo virus. Todos 
aguardamos con impaciencia el día en que podamos volver a reunirnos 
en grupo con los demás. Mientras tanto, necesitaremos protegernos 
mutuamente y, sobre todo, proteger a las personas susceptibles de caer 
gravemente enfermas si contraen la COVID-19.

Infórmese bien. Para información adicional, consulte el sitio web: Canada.ca/covid-vaccine

La vacunación es uno de los mejores medios para proteger 
nuestra salud. Las vacunas actúan sobre los mecanismos de 
defensa naturales de nuestro organismo para protegernos contra 
una enfermedad. Las vacunas contra la COVID-19 proporcionan 
a nuestro sistema inmunitario instrucciones para reconocer y 
combatir al virus que causa esta enfermedad.

Todas las personas que viven en Canadá podrán hacerse vacunar 
gratuitamente. Las provincias y los territorios han establecido 
planes detallados de vacunación para sus residentes.
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