
Mitos y hechos sobre el COVID-19 y la vacuna contra el COVID-19 

 

La pandemia del COVID-19 ha sido difícil y está llena de muchas inquietudes. Muchas personas 

todavía están nerviosas sobre el virus de COVID-19 y creen cualquier cosa que escuchan en las noticias u 

otras personas o lo que leen en el Internet. Esto ha creado muchos mitos sobre el COVID-19 que circular 

en las comunidades.  

Mito: ¿Las vacunas contra el COVID-19 alterará mi ADN? 

Hecho: No. Las vacunas contra el COVID-19 no cambian ni interactúan con su ADN de ninguna manera. 

Ninguna de las vacunas contra el COVID-19 que se utilizan actualmente en los Estados Unidos alterará su 

ADN. 

 

Mito: ¿Puede las vacunas contra el COVID-19 enfermarme de COVID-19? 

Hecho: No. Ninguna de las vacunas contra el COVID-19 que se utilizan en los Estados Unidos contiene 

el virus vivo que causa COVID-19. Esto significa que la vacuna contra el COVID-19 no puede 

enfermarlo con COVID-19. 

 

Mito: El virus COVID-19 solo puede infectar a personas mayores. 
Hecho: No. El COVID-19 puede infectar a personas de todas las edades. No importa si es joven o viejo 

porque aún puede enfermarse gravemente. El virus COVID-19 no discrimina edad, raza, etnia o género. 
 

Mito: La creación de las vacunas fue demasiado rápida, y aún se desarrolló con todas las medidas 

necesarias para garantizar la seguridad. 
Hecho: Si. La velocidad del desarrollo de la vacuna contra el COVID-19 se debe a años de investigación 

previa sobre otros coronavirus conocidos y a recursos dedicados a desarrollar estas vacunas. Todos los 

estándares y protocolos de seguridad se siguieron para las vacunas actualmente autorizadas para el uso.  

 

Mito: Las vacunas contra el COVID-19 contienen un microchip que puede rastrearlo. 
Hecho: No. Las vacunas contra el COVID-19 no contienen un microchip. No pueden rastrear sus 

movimientos ni recopilar su información personal. 
 

Mito: Las vacunas causan autismo en los niños. 

Hecho: No. Esta afirmación se deriva de un estudio desacreditado que no tiene ninguna prueba real. Las 

vacunas nunca han sido causa de autismo, pero este siempre ha sido un mito. 

 

Ahora es el momento de recibir la vacuna contra el COVID-19. Las personas que tienen 16 años 

o más son elegibles para recibir la vacuna contra el COVID-19. Puede obtener la vacuna contra el 

COVID-19 del Departamento de Salud del Condado de Polk, Hy-Vee, Medicap, Walgreens y CVS. 

También, puede comunicarse con su médico para recibir la vacuna contra el COVID-19 de ellos. Para 

más información de dónde encontrar clínicas de vacunación en nuestra comunidad visite 

misaludiowa.com 


