
¿Cómo puedo obtener más información?

  Hable con su proveedor de atención médica si 

tiene preguntas.

   Llame a su Departamento de Salud local o estatal. 

  Visite el sitio web del Departamento de 

Salud del estado de Nueva York (New York 

State Department of Health, NYSDOH) en 

coronavirus.health.ny.gov/pregnancy-covid-19 

  Visite el sitio web de los Centros para el Control 

y la Prevención de Enfermedades (Centers 

for Disease Control and Prevention, CDC) en 

cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/

recommendations/pregnancy.html 

  Visite el sitio web de MotherToBaby en 

mothertobaby.org/pregnancy-breastfeeding-

exposures/covid-19/ 
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¿Quién debería vacunarse?

Las investigaciones muestran que la vacuna 

contra el COVID-19 es segura antes, durante y 

después del embarazo. Si está pensando en 

quedar embarazada, está tratando de quedar 

embarazada, está embarazada o está 

amamantando, ¡vacúnese ahora! Esto es lo que 

recomienda el Departamento de Salud del 

Estado de Nueva York, los Centros para el 

Control y la Prevención de Enfermedades, el 

Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología 

y la Sociedad de Medicina Materno-Fetal. 

¿Por qué debería vacunarme? 

  Si está embarazada, su riesgo de 

enfermedades graves, complicaciones 

del embarazo y muerte por el COVID-19 

es mayor que el de las personas que no 

están embarazadas.

   Las vacunas contra el COVID-19 no causan 

infecciones, incluyendo en personas 

embarazadas o en sus bebés.

   Las personas embarazadas que reciben la 

vacuna contra el COVID-19 no tienen un 

riesgo más alto de pérdida del embarazo 

(aborto espontáneo) u otros problemas con 

el embarazo.

  Las vacunas contra el COVID-19 no muestran 

ningún efecto sobre la capacidad de quedar 

embarazada, incluso entre las personas que 

se someten a tratamientos de fertilidad.

  Los estudios no vinculan a las vacunas contra 

el COVID-19 con problemas relacionados con 

el embarazo, la menstruación, el desempeño 

eréctil, la calidad del esperma o la infertilidad. 

 

¿Qué más debo saber?

  No es necesario que se haga una prueba de 

embarazo antes de recibir la vacuna contra el 

COVID-19.

   Puede seguir amamantando cuando esté 

vacunada. La vacuna no dañará a su bebé. 

Si se vacuna, puede reducir las posibilidades 

de que su bebé contraiga el COVID-19. Usted 

pasa anticuerpos protectores a su bebé 

desde el útero y la leche materna.

   Las personas embarazadas pueden recibir la 

vacuna contra el COVID-19 en cualquier lugar 

donde esté disponible.


