Ninguna de las
vacunas
autorizadas
para su uso en
los Estados
Unidos contiene
el virus vivo.

Do any of the COVID-19 vaccines authorized for use in the
United States shed or release any of their components?
No. Vaccine shedding is the term used to describe the release or discharge of any of the vaccine
components in or outside of the body. Vaccine shedding can only occur when a vaccine contains a
weakened version of the virus. None of the vaccines authorized for use in the U.S. contain a live virus.
mRNA and viral vector vaccines are the two types of currently authorized COVID-19 vaccines available.

Is it safe for me to get a COVID-19 vaccine if I would like to have
a baby one day?
Yes. If you are trying to become pregnant now or want to get pregnant in the future, you may get a COVID-19
vaccine when one is available to you.
There is currently no evidence that COVID-19 vaccination causes any problems with pregnancy, including the
development of the placenta. In addition, there is no evidence that female or male fertility problems are a side
effect of any vaccine, including COVID-19 vaccines.

Will a COVID-19 vaccine alter my DNA?
No. COVID-19 vaccines do not change or interact with your DNA in any way. Both mRNA and viral
vector COVID-19 vaccines deliver instructions (genetic material) to our cells to start building
protection against the virus that causes COVID-19. However, the material never enters the nucleus of
the cell, which is where our DNA is kept.
Learn more about mRNA and viral vector COVID-19 vaccines.

Will getting a COVID-19 vaccine cause me to test positive
for COVID-19 on a viral test?
No. None of the authorized and recommended COVID-19 vaccines cause you to test positive on
viral tests, which are used to see if you have a current infection.
If your body develops an immune response to vaccination, which is the goal, you may test positive
on some antibody tests. Antibody tests indicate you had a previous infection and that you may
have some level of protection against the virus.

Can the CDC mandate that I get a COVID-19 vaccine?
No. The federal government does not mandate (require) vaccination for people. Additionally, CDC does
not maintain or monitor a person’s vaccination records. Whether a state or local government or
employer, for example, can require or mandate COVID-19 vaccination is a matter of state or other
applicable law.

Can a COVID-19 vaccine make me sick with COVID-19?
No. None of the authorized COVID-19 vaccines in the United States contain the live virus that causes
COVID-19. This means that a COVID-19 vaccine cannot make you sick with COVID-19.
COVID-19 vaccines teach our immune systems how to recognize and fight the virus that causes COVID-19.
Sometimes this process can cause symptoms, such as fever. These symptoms are normal and are signs
that the body is building protection against the virus that causes COVID-19. Learn more about how
COVID-19 vaccines work.

Can being near someone who received a COVID-19
vaccine affect my menstrual cycle?
No. Your menstrual cycle cannot be affected by being near someone who received a COVID-19 vaccine.
Many things can affect menstrual cycles, including stress,
changes in your schedule, problems with sleep, and changes in
diet or exercise. Infections may also affect menstrual cycles.
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¿Alguna de las vacunas contra el COVID-19 autorizadas para su
uso en los Estados Unidos libera alguno de sus componentes?
Ninguna de las
vacunas
autorizadas
para su uso en
los Estados
Unidos contiene
el virus vivo.

No. El término "liberar" en el contexto de vacunas se usa para describir la descarga o liberación de alguno de los componentes
de una vacuna dentro o fuera del organismo. La liberación de componentes de vacunas solo se produce cuando la vacuna
contiene una versión atenuada del virus. Ninguna de las vacunas autorizadas para su uso en los Estados Unidos contiene el
virus vivo. Las vacunas de ARNm y de vectores virales son los dos tipos de vacunas contra el COVID-19 autorizados y
disponibles en la actualidad.

¿Es seguro vacunarme contra el COVID-19 si quisiera
tener un bebé en algún momento?
Sí. Si está tratando de quedar embarazada ahora o desea quedar embarazada en el futuro, puede recibir la vacuna contra el
COVID-19 cuando haya una disponible para usted.
En la actualidad no hay evidencia de que la vacuna contra el COVID-19 cause algún problema en el embarazo, incluido el
desarrollo de la placenta. Además, no existe evidencia de que haya problemas de fertilidad como efecto secundario de ninguna
vacuna, incluidas las vacunas contra el COVID-19.
Como con todas las vacunas, los científicos están estudiando las vacunas contra el COVID-19 para detectar
efectos secundarios ahora y seguirán haciéndolo por muchos años.

¿Las vacunas contra el COVID-19 modifican mi ADN?
Actualmente existen dos tipos de vacunas contra el COVID-19 que han sido autorizadas y recomendadas para su
uso en los Estados Unidos: las vacunas de ARN mensajero (ARNm) y las vacunas de vectores virales. Tanto las
vacunas ARNm como las de vectores virales contra el COVID-19 les dan instrucciones (material genético) a
nuestras células para que comiencen a generar protección contra el virus que causa el COVID-19. Sin embargo, el
material nunca ingresa al núcleo de la célula, que es donde se encuentra nuestro ADN. Esto significa que el
material genético de las vacunas no puede afectar nuestro ADN ni interactuar con él de ninguna forma. Todas las
vacunas contra el COVID-19 funcionan con las defensas naturales del organismo para generar inmunidad a la
enfermedad de manera segura.

Después de recibir la vacuna contra el COVID-19,
¿daré positivo en la prueba viral del COVID-19?
No. Ninguna de las vacunas autorizadas y recomendadas contra el COVID-19 provocan que dé positivo en las pruebas
virales, las cuales se utilizan para ver si tiene una infección actual. Tampoco puede hacerlo ninguna de las vacunas
contra el COVID-19 que actualmente se encuentran bajo ensayos clínicos en los Estados Unidos.
Si su organismo genera una respuesta inmunitaria a la vacunación, que es el objetivo, podría dar positivo en
algunas pruebas de anticuerpos. Las pruebas de anticuerpos indican que tuvo una infección previa y que
podría tener algún nivel de protección contra el virus. En este momento, los expertos están analizando cómo
la vacuna contra el COVID-19 podría afectar los resultados de las pruebas de anticuerpos.

Can CDC mandate that I get a COVID-19 vaccine?
No. El gobierno federal no obliga a las personas a vacunarse. Además, los CDC no conservan ni
monitorean los registros de vacunación de las personas. Que un estado, gobierno local o empleador, por
ejemplo, requiera o exija vacunarse contra el COVID-19 es una cuestión de estado u otra ley aplicable.
Comuníquese con su gobierno estatal o empleador si tiene más preguntas acerca de los mandatos de
vacunarse contra el COVID-19.

Esto significa que las vacunas contra el COVID-19 no pueden hacer
que se enferme de COVID-19.
Las vacunas contra el COVID-19 le enseñan a nuestro sistema inmunitario a reconocer y combatir el virus que causa el
COVID-19. A veces, este proceso puede producir síntomas, como fiebre. Estos síntomas son normales y son signos de que el
organismo está generando protección contra el virus que causa el COVID-19. Aprenda más sobre cómo actúan las vacunas
contra el COVID-19.
Por lo general, el organismo demora algunas semanas en generar inmunidad (protección contra el virus que causa el COVID-19)
luego de la vacunación. Esto significa que es posible que una persona se infecte por el virus que causa el COVID-19 justo antes
o justo después de haberse vacunado, y que se enferme de todos modos. Esto se debe a que la vacuna no tuvo
suficiente tiempo para generar protección.

¿Estar en contacto con una persona que recibió la vacuna
contra el COVID-19 puede afectar mi ciclo menstrual?
No. El hecho de estar cerca de alguien que haya recibido la vacuna contra el COVID-19 no puede
incidir en su ciclo menstrual.
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