Ya tuve el COVID-19.

¿Por qué necesito vacunarme?
Se ha demostrado que la vacuna contra el COVID-19 es
extremadamente eficaz para prevenir enfermedades graves,
hospitalizaciones y muertes relacionadas con el COVID-19. No
se sabe lo suficiente sobre cuánto tiempo dura la inmunidad
después de recuperarse del COVID-19, lo que significa que
puede ser vulnerable a enfermarse nuevamente. Incluso si ya ha
tenido el COVID-19, la vacuna ayudará a su cuerpo a desarrollar
una fuerte protección contra volver a enfermarse.
Volver a infectarse con el COVID-19 significa que puede
transmitir el COVID-19 a otras personas, independientemente de
que desarrolle síntomas o no. Cuando las personas se infectan,
pueden ser hospitalizadas o morir por causa del COVID-19. Es
importante que se vacune completamente para ayudar a
proteger a sus amigos y familiares.

Refuerce la defensa de su cuerpo contra el COVID-19
Incluso si ya ha estado enfermo con el COVID-19, debe vacunarse para
obtener la mejor protección.
El nivel de protección que puede obtener después de tener el COVID-19
puede debilitarse con el tiempo y puede variar de persona a persona.
Los expertos médicos no saben si el hecho de haber tenido previamente
una infección por el COVID-19 lo protegerá contra futuras variantes del
COVID-19.
Cuando se vacuna, su cuerpo desarrolla inmunidad para protegerlo contra
el COVID-19. Vacunarse le brinda un nivel de protección más constante y
le ayudará a evitar que se enferme de nuevo o le pase el virus a otras
personas.

Cuando más personas se vacunan, menos personas se enfermarán y transmitirán
el COVID-19. Visite www.dhs.wi.gov/vaccine para obtener más información.
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¿Por qué necesito vacunarme?
Incluso si anteriormente dio positivo por COVID-19:
La vacuna contra el COVID-19 le enseña a su sistema inmunológico a
reconocer y combatir el COVID-19, sin que usted se enferme
nuevamente y sin el riesgo de transmitir el COVID-19 a otras personas.
Se descubrió que todas las vacunas contra el COVID-19 disponibles en
los EE. UU. Son seguras y efectivas para generar una respuesta inmune
contra el COVID-19 y las variantes del COVID-19. La evidencia continúa
demostrando la efectividad de las vacunas contra el COVID-19.
Las personas completamente vacunadas rara vez se enferman con el
COVID-19 y los datos sugieren que quienes sí se enferman pueden tener
síntomas menos graves y un menor riesgo de hospitalización y muerte
por COVID-19.

Proteja a su comunidad mediante la vacunación
Las personas que han sido vacunadas completamente no solo se
protegen a sí mismas, sino que también protegen a las personas
que las rodean contra el virus.
Esto incluye protección para los niños pequeños que aún no
pueden vacunarse y las personas con sistemas inmunitarios
debilitados.
Las vacunas contra el COVID-19 reducen eficazmente el riesgo de
contraer el COVID-19 para todas las variantes circulantes..

Cuando más personas se vacunan, menos personas se enfermarán y transmitirán
el COVID-19. Visite www.dhs.wi.gov/vaccine para obtener más información.
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