Información sobre el COVID-19
Pruebas y vacunación
781-595-7747

Vacunas
¿La vacuna me hará enfermar?
• No, no se contagiará de COVID-19 con la vacuna. Es
posible que tenga algunos efectos secundarios después
de recibir la primera o la segunda inyección, pero esos
síntomas deberían desaparecer en pocos días. Si no
desaparecen, comuníquese con su médico.
• Los efectos secundarios comunes son dolor en el brazo
(en el lugar de la inyección), fiebre, dolores musculares y
dolor de cabeza.
Si recibo la vacuna, ¿tengo que seguir llevando el cubrebocas?
• Sí. Como no todo el mundo está vacunado, y como
todavía hay nuevas variantes contagiosas del COVID-19,
usted debe seguir llevando un cubrebocas, mantener el
distanciamiento social y lavarse las manos.
¿Los servicios de inmigración utilizarán la información que dé?
• No. Ninguna información que nos dé será utilizada por los
servicios de inmigración o el gobierno para rastrearlo a
usted, a los familiares o a sus vecinos. La información es
para ayudarnos a saber quiénes ya se han vacunado y
quiénes podrían no tener acceso a la vacuna.

Programe su cita para
la vacuna:
Abierto para cualquier residente de
Massachusetts
https://www.lchcnet.org/covid-19-vaccine-scheduling

Más información:
https://www.lchcnet.org/covid-19-vaccine-information

Clínica móvil de vacunas:
¡Le llevamos las vacunas!
https://www.lchcnet.org/mobile-vaccination-program

• Para empresas, organizaciones comunitarias,
lugares de culto
• En su sitio, o colabore con otra organización
• Nos comprometemos a hacer que funcione
con su organización

No es necesario tener auto para hacerse las pruebas o vacunarse.
No es necesario ser paciente del LCHC ni tener seguro médico.

Pruebas
¿Por qué debería hacerme la prueba?
• El seguimiento de las tasas de positividad de COVID-19 nos ayudará a reabrir nuestra comunidad de forma
segura y a proteger a todos nuestros seres queridos.
• El suministro de vacunas es limitado, y no todos tienen acceso a ellas todavía.
• Las vacunas no son 100% efectivas, aunque siguen siendo una gran ayuda y son muy seguras.




Cualquiera puede hacerse la prueba, tanto los adultos como los niños
Consulte nuestro horario de
No es necesario tener seguro médico
pruebas gratuitas:
No se le preguntará por su condición de inmigrante
https://www.lchcnet.org/covid-19-testing-information
Se admiten pruebas sin cita previa.
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