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El Embarazo y la Vacuna Contra el  
COVID-19 – Información General 

Las personas embarazadas y posparto tienen más 
probabilidades de enfermarse gravemente de COVID-19 
en comparación con las personas que no están 
embarazadas. Recibir una vacuna contra el COVID-19 
durante el embarazo puede protegerla de una enfermedad 
grave a causa del COVID-19. Personas embarazadas que 
contraen COVID-19:

 • Tienen un mayor riesgo de enfermedad grave o muerte en 
comparación con las personas que no están embarazadas. Las personas 
que estuvieron embarazadas recientemente también tienen un mayor riesgo.

 • Tienen un mayor riesgo de complicaciones graves como parto prematuro o muerte 
fetal.

 • Tienen de 2 a 3 veces más probabilidades de necesitar soporte vital avanzado y un tubo 
de respiración durante el embarazo.

Las vacunas contra el COVID-19 son seguras durante el embarazo.

Los expertos médicos en embarazo y parto recomiendan la vacuna contra el COVID-19 

para las personas que están embarazadas, amamantando o planeando quedar 

embarazadas. No hay evidencia de que la vacuna cause ningún problema relacionado 

con el embarazo, el desarrollo de su bebé, el nacimiento o la fertilidad. De hecho, 

algunos estudios muestran que un padre vacunado puede transmitir anticuerpos 

protectores contra el COVID-19 a su bebé durante el embarazo y la lactancia.

¿Preguntas? Visite: www.Vacunadecovidwa.org

https://doh.wa.gov/es/emergencies-covid-19/vacuna-contra-el-coronavirus-covid-19
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El Embarazo y la Vacuna Contra el  
COVID-19 – Información General (CONTINUADO)

Un estudio en febrero de 2022 encontró que:

 • En el momento del parto, las madres que recibieron vacunas de ARNm durante el 
embarazo tenían niveles de anticuerpos protectores tres veces más altos que las 
madres que se enfermaron de COVID-19 durante el embarazo.

 • Se recogieron muestras de suero de 28 niños nacidos de madres vacunadas. Dieciséis 
de esos bebés (57 %) todavía tenían anticuerpos contra el COVID-19 en sus sistemas 
cuando tenían 6 meses.

 • También se recogieron muestras de suero de 12 bebés nacidos de madres infectadas 
con el SARS-CoV-2 durante el embarazo. Solo uno de esos bebés (8 %) todavía tenian 
anticuerpos a los 6 meses. (NIH)

La vacunación contra el COVID-19 durante el embarazo es segura, efectiva y recomendada. 
La vacunación durante el embarazo puede ayudar a proteger al bebé de la enfermedad 
de COVID-19 antes de que sea elegible para la vacuna a los 6 meses. Un estudio reciente 
realizado por el DOH encontró que la mayoría de las personas embarazadas, incluso 
si dudan sobre la vacuna, se vacunarán contra el COVID-19 si su proveedor médico lo 
recomienda. Es importante recomendar la vacuna contra el COVID-19 a las personas que 
están embarazadas, que planean quedar embarazadas o que han tenido un posparto 
reciente. Este kit de herramientas proporcionará recursos y materiales prefabricados que 
harán que las conversaciones sobre la vacuna contra el COVID-19 antes, durante, y después 
del embarazo sean más fáciles y efectivas.

Algunas preguntas frecuentes adaptadas de One Vax, Two Lives, CDC y otros materiales 
existentes del DOH

¿Preguntas? Visite: www.Vacunadecovidwa.org

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2788986
https://covid19.nih.gov/news-and-stories/covid-19-vaccination-pregnancy-likely-benefits-moms-babies
https://www.onevaxtwolives.com/one-vax-two-lives-spanish-2
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html
https://doh.wa.gov/es/emergencies-covid-19/vacuna-contra-el-coronavirus-covid-19
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Preguntas Frecuentes Sobre el Embarazo 
y la Vacuna Contra el COVID-19

P. ¿Qué debo saber si estoy embarazada?

R. Las personas embarazadas pueden correr un mayor riesgo de enfermarse gravemente 
a causa de COVID-19 y deben hacer todo lo posible para mantenerse sanas y evitar 
contraer el COVID-19.

 Las personas embarazadas no vacunadas que contraen COVID-19 tienen un mayor 
riesgo de complicaciones graves, como parto prematuro o muerte fetal. Además, las 
personas que contraen COVID-19 durante el embarazo tienen entre dos y tres veces más 
probabilidades de necesitar soporte vital avanzado y un tubo de respiración.

P. ¿Puedo vacunarme contra el COVID-19 si estoy embarazada, 
    amamantando o planeando quedar embarazada?

R. Sí. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el Colegio 
Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos (ACOG) y la Sociedad de Medicina Materno 
Fetal (SMFM) (solo en inglés) recomiendan la vacuna contra el COVID-19 para las 
personas que están embarazadas, amamantando o planeando quedar embarazada. 

P. ¿Es segura la vacuna contra el COVID-19 para las personas embarazadas?

R. Sí, puede vacunarse si está embarazada y el Colegio Estadounidense de Obstetras y 
Ginecólogos (ACOG, por sus siglas en inglés) recomienda la vacuna para las personas 
embarazadas. No hay evidencia de que la vacuna contra el COVID-19 cause algún 
problema con el embarazo, el desarrollo de su bebé, el parto o la fertilidad. Muchos 
estudios han demostrado que las vacunas contra el COVID-19 son seguras y eficaces 
durante el embarazo.

 Consulte Vacunas contra el COVID-19 y embarazo para obtener más información.

¿Preguntas? Visite: www.Vacunadecovidwa.org

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html
https://publichealth.jhu.edu/2021/covid-19-vaccines-and-pregnancy
https://doh.wa.gov/es/emergencies-covid-19/vacuna-contra-el-coronavirus-covid-19
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Preguntas Frecuentes Sobre el Embarazo 
y la Vacuna Contra el COVID-19 (CONTINUADO)

P. ¿La vacuna contra el COVID-19 es segura para las personas que están  
    amamantando?

R. Sí, puede vacunarse si está amamantando. No necesita dejar de amamantar si quiere 
vacunarse. Lea más sobre cómo la vacuna contra el COVID-19 protege a las madres y a 
sus recién nacidos. (Solo inglés)

P. ¿Cómo protege la vacunación contra el COVID-19 a mi bebé si estoy amamantando?

R. Se sabe que la leche materna protege a los bebés contra numerosas infecciones al pasar 
anticuerpos protectores de los padres al bebé. Muchos estudios han demostrado que 
la leche materna de personas vacunadas contra la gripe y otras enfermedades durante 
el embarazo contiene anticuerpos protectores que pueden pasar al bebé. Estudios 
recientes han demostrado que puede haber anticuerpos protectores contra el COVID-19 
que se transfieren a la leche materna después de la vacunación contra el COVID-19.

P. ¿La vacuna contra el COVID-19 puede causar defectos de nacimiento?

R. No. Es poco probable que la vacuna contra el COVID-19 cause defectos de nacimiento. 
Los estudios han encontrado que las tasas de defectos de nacimiento entre las personas 
que recibieron la vacuna contra el COVID-19 están alrededor o por debajo de las tasas 
promedio de defectos de nacimiento en la población general. Esto significa que la 
vacuna contra el COVID-19 actualmente no está relacionada con la causa de defectos de 
nacimiento. 

P. ¿La vacuna contra el COVID-19 puede causar un aborto espontáneo o muerte fetal? 

R. No. Las tasas de aborto espontáneo después de la vacunación contra el COVID-19 
se encuentran entre la tasa estándar de aborto espontáneo o muerte fetal entre la 
población general. No hay evidencia que sugiera que la vacuna contra el COVID-19 
provoque abortos espontáneos o muertes fetales a una tasa mayor que el promedio 
esperado.

¿Preguntas? Visite: www.Vacunadecovidwa.org

https://news.harvard.edu/gazette/story/2021/03/study-shows-covid-19-vaccinated-mothers-pass-antibodies-to-newborns/
https://news.harvard.edu/gazette/story/2021/03/study-shows-covid-19-vaccinated-mothers-pass-antibodies-to-newborns/
https://doh.wa.gov/es/emergencies-covid-19/vacuna-contra-el-coronavirus-covid-19
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Preguntas Frecuentes Sobre el Embarazo 
y la Vacuna Contra el COVID-19 (CONTINUADO)

P. ¿Cuál es el mejor momento del embarazo para vacunarse?

R. ¡En cualquier momento, y cuanto antes mejor! Es seguro para usted y su bebé recibir 
la vacuna contra el COVID-19 en cualquier etapa del embarazo. Dados los riesgos del 
COVID-19 en el embarazo y las complicaciones para su salud y la de su bebé, cuanto 
antes pueda vacunarse, más protegidos estarán los dos.

P. ¿Cuáles son los efectos a largo plazo en el bebé cuando una persona recibe una 
    vacuna contra el COVID-19 durante el embarazo?

R. Los estudios han demostrado que no hay problemas de seguridad ni efectos a largo 
plazo para la salud de los bebés nacidos de personas que fueron vacunadas contra el 
COVID-19 durante el embarazo.

P. ¿Qué pasa si estoy vacunado y tengo una infección de COVID-19 durante el 
    embarazo?

R. Es probable que su enfermedad sea muy leve y, en algunos casos, las personas no 
presentan ningún síntoma con infección. Esto significa que su vacuna funcionó: previno 
una enfermedad grave que podría haber causado un mal resultado en el embarazo o la 
muerte.

P. Tuve COVID-19. ¿Todavía necesito la vacuna?

R. Si. En comparación con la infección natural, la vacuna hace que el cuerpo produzca 
potentes anticuerpos protectores, que se transfieren con éxito a los fetos durante el 
embarazo. Muchas personas se han enfermado de COVID-19 más de una vez, lo que 
probablemente se deba a la respuesta inmunitaria más débil que proviene de las 
infecciones naturales.

¿Preguntas? Visite: www.Vacunadecovidwa.org

https://doh.wa.gov/es/emergencies-covid-19/vacuna-contra-el-coronavirus-covid-19
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Preguntas Frecuentes Sobre el Embarazo 
y la Vacuna Contra el COVID-19 (CONTINUADO)

P. ¿Qué sabemos sobre las nuevas variantes del virus COVID-19 y los resultados del 
    embarazo?

R. Cada pocos meses parece que nos enfrentamos a una nueva variante del virus 
COVID-19. En el caso de la variante Delta, se informó que las personas embarazadas 
que adquirieron esta variante de COVID-19 tenían un riesgo de 2 a 4 veces mayor de 
enfermedad grave, parto prematuro y/o necesidad de un ventilador. Sin embargo, 
un estudio (sólo en inglés) encontró que las personas embarazadas pueden haber 
tenido menos riesgos de malos resultados de salud, incluyendo la admisión a cuidados 
intensivos, el parto prematuro y la muerte fetal, con el variante de Omicron que con 
el variante de Delta. Tomará tiempo determinar si las nuevas variantes de COVID-19 
causarán infecciones y enfermedades graves durante el embarazo. Dado que las 
mujeres embarazadas son uno de los grupos de mayor riesgo de enfermedad grave 
y muerte por COVID-19, es extremadamente importante vacunarse maternerse al día 
puede ayudar a protegerlos a usted y a su bebé de cualquier daño potencial que puedan 
causar las nuevas variantes.

P. ¿Soy elegible y debo recibir una dosis bivalente?
 
R. Sí. Se recomienda una dosis bivalente de COVID-19 en el embarazo. Si han pasado 2 

meses desde que recibió su ultima dosis monovalente COVID-19 y está embarazada, 
debe recibir su vacuna actualizada bivalante. Puede recibir una dosis bivalente de 
COVID-19 en cualquier etapa del embarazo. Una dosis bivalente de COVID-19 ayudará 
a que usted y su bebé continúen protegiéndose contra el COVID-19. Recibir una vacuna 
contra el COVID-19 cuando es elegible es muy importante para proteger a usted y a su 
bebé de una enfermedad grave.

¿Preguntas? Visite: www.Vacunadecovidwa.org

https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(22)00390-3/fulltext
https://doh.wa.gov/es/emergencies-covid-19/vacuna-contra-el-coronavirus-covid-19
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Preguntas Frecuentes Sobre el Embarazo 
y la Vacuna Contra el COVID-19 (CONTINUADO)

P. ¿Cuáles son mis riesgos de contraer el COVID-19 durante el embarazo o poco 
después del parto?

R. Las personas embarazadas o recientemente embarazadas que contraen COVID-19 tienen 
un riesgo mucho mayor de morir, ser hospitalizadas, necesitar un tubo de respiración 
y tener un parto prematuro o una muerte fetal. Tener sobrepeso al comienzo de un 
embarazo o tener diabetes aumenta aún más estos riesgos. En general, las personas 
embarazadas con COVID-19 tienen 22 veces más probabilidades de morir durante el 
embarazo en comparación con las personas embarazadas no infectadas.

 Las personas que están embarazadas y no vacunadas que se enferman de COVID-19 
tienen un riesgo sustancialmente mayor de parto prematuro. Un estudio (solo en inglés) 
encontró que las personas embarazadas no vacunadas con COVID-19 tenían una tasa 
59 % más alta de nacimientos prematuros en comparación con aquellas sin COVID-19. 
El parto prematuro es dañino para su bebé y puede provocar complicaciones graves, 
incluidas discapacidades físicas y del desarrollo, estancias prolongadas en la UCIN e 
incluso la muerte fetal.

¿Preguntas? Visite: www.Vacunadecovidwa.org

https://doh.wa.gov/es/emergencies-covid-19/vacuna-contra-el-coronavirus-covid-19
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Preguntas Frecuentes Sobre el Embarazo 
y la Vacuna Contra el COVID-19 (CONTINUADO)

P.  Mi comunidad ha sido objeto de racismo en el sistema de atención médica. ¿Cómo 
puedo confiar en la recomendación del establecimiento médico para obtener la 
vacuna contra el COVID-19 considerando prácticas históricamente poco éticas 
como la experimentación en comunidades afroamericanas, latinx, indígenas y 
asiático-americanas en los EE. UU.?

R. El racismo en la medicina es una injusticia grave y una falla en el apoyo a la salud de 
las comunidades a las que debemos servir. Reconocemos sus preocupaciones muy 
válidas sobre la vacuna contra el COVID-19 dadas sus experiencias vividas con el 
racismo con el establecimiento médico y los proveedores de atención médica. Estamos 
preocupados por las tasas desproporcionadamente altas de COVID-19, el sufrimiento 
asociado y la muerte entre las comunidades de color. Esperamos que al aumentar las 
tasas de vacunación, especialmente entre las personas embarazadas, esto protegerá su 
salud y la de sus bebés. Esperamos que se conecte con familiares de confianza, líderes 
comunitarios y proveedores de atención médica para obtener más información sobre 
sus experiencias con la vacuna contra el COVID-19. Recomendamos vacunarse contra el 
COVID-19 durante el embarazo para proteger su salud y la de su bebé.

¿Preguntas? Visite: www.Vacunadecovidwa.org

https://doh.wa.gov/es/emergencies-covid-19/vacuna-contra-el-coronavirus-covid-19
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Preguntas Frecuentes Sobre el Embarazo 
y la Vacuna Contra el COVID-19 (CONTINUADO)

P.  Hay mucha información contradictoria sobre la seguridad de las vacunas. ¿Cómo 
puedo saber qué es correcto? 

R. Ha habido tanta información contradictoria en línea,sobre todo en los medios de 
comunicación. Hay muchas técnicas para identificar la información errónea. Primero, 
identifique la fuente de la información. ¿Es confiable? Fuentes como los CDC, el Colegio 
Americano de Ginecología o la Sociedad de Medicina Materna y Fetal son organizaciones 
científicamente creíbles. Si es difícil de evaluar, no dude en preguntarle a su proveedor 
de obstetricia. Están en su equipo de atención y estarán felices de ayudarlo a encontrar 
información precisa y confiable sobre la vacuna contra el COVID-19. En segundo lugar, 
encuentre cobertura sobre el tema de múltiples fuentes. ¿Qué dicen varios expertos, 
medios y organizaciones sobre el tema? Si no puede encontrar el tema en varias fuentes, 
es probable que no sea cierto.

 
Para obtener más información sobre la identificación de información errónea sobre el 
COVID-19, mira este video o visite el canal de Youtube de WA DOH youtube.com/user/
WADepartmentofHealth

¿Preguntas? Visite: www.Vacunadecovidwa.org

https://www.youtube.com/watch?v=UIov_crnFt8
https://www.youtube.com/user/WADepartmentofHealth
https://www.youtube.com/user/WADepartmentofHealth
https://doh.wa.gov/es/emergencies-covid-19/vacuna-contra-el-coronavirus-covid-19
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Embarazo y la Vacuna Contra el COVID-19

ENFOQUE  Inicie la conversación con su paciente lo antes posible.
PREGUNTE “¿Ha pensado si recibirá o no la vacuna contra el COVID-19 bivalente?”
RECORDATORIOS INTERNOS

 ✓ No suponga que su paciente acepta la vacuna.
 ✓ Anímelos a compartir lo que han estado escuchando, tanto positivos como negativos.
 ✓ Las personas con frecuencia recuerdan la primera información que escuchan, por eso es importante tener esta discusión temprano.

El paciente se resiste a tomar una decisión firme

ENFOQUE Reconozca y aclare  las preocupaciones; no brinde tranquilidad 
antes de tiempo.. (Consulte la página 2 para conocer inquietudes comunes y 
preguntas frecuentes).
DIGA: “Parece que se  siente inseguro. Cuénteme más sobre lo que ha estado  

 escuchando sobre la vacuna”.
 “ Yo también me pregunté/ oía hablar de eso. Esto es lo que aprendí 

después de investigarlo”. 
RECORDATORIOS INTERNOS

 ✓ Sea empático y agradezca al paciente por compartir sus preocupaciones.
 ✓ Relacionarla aceptación de la vacuna con las esperanzas y metas del paciente.
 ✓ Mencione sus fuentes de información confiables. Para facilitar la confianza, 

reconozca la incertidumbre donde exista.
 ✓ Permita que el paciente traiga a la familia u otros miembros de la comunidad 

al proceso de toma de decisiones, si así lo desean.
 ✓ Refuerce su decisión personal de vacunarse.

Insegura

El paciente está interesado en la vacunación.

ENFOQUE Afirmar y recomendar el siguiente paso.
DIGA “Me alegro de que hayamos tenido esta discusión y agradezco 

que haya compartido sus preocupaciones conmigo hoy. Es 
importante tomar una decisión informada”

Inclinado

Paciente 
quiere 

vacunarse

El paciente rechaza la vacuna

ENFOQUE Reconozca y pida permiso para aprender más. (Consulte la página 2 para conocer inquietudes comunes y   
 preguntas frecuentes).
PREGUNTE “ OK, me gustaría aprender más sobre lo que más le preocupa. Esta dispuesto a compartir sus 

preocupaciones sobre la vacuna?”  
Considere el punto de vista único de su paciente. Pueden tener preocupaciones debido a asuntos personales.
experiencias en el sistema de salud o desconfianza debido a la historia de abuso enel sistema médico debido al racismo y 
otras formas de discriminación. También podrían estar preocupados por la seguridad debido a la rapidez  de los ensayos, su 
edad o estado de embarazo, la desinformación o desconfianza hacia el gobierno. 
RECORDATORIOS INTERNOS

 ✓ Su influencia como mensajero es importante; eres visto como una fuente confiable de información. Pida permiso 
para compartir su recomendación.

 ✓ Si tenía preguntas o inquietudes similares, comparta su proceso de pensamiento para la toma de decisiones.
 ✓ Para facilitar la confianza, reconozca la incertidumbre donde exista. 
 ✓ Refuerce su decisión personal de vacunarse. 
 ✓ Vincule la aceptación de la vacuna con las esperanzas y metas del paciente.

Opuesto

El paciente no está interesado en más discusión.

ENFOQUE Aconsejar y educar (recursos alternativos); de la oportunidad de revisar la discusión y ofrezca recursos 

adicionales de fuentes confiables.

DIGA “Esta es definitivamente su decisión. Si tiene alguna pregunta, estoy aquí para usted”.

PREGUNTE “¿Le ayudaría si le ofreciera más información?”

PROVEER INFORMACIÓN
 ✓ Folleto de una hoja (variedad de temas separados) que aborda cualquier inquietud que se haya mencionado.

 ✓ Sitios web con información culturalmente apropiada.

 ✓ Número de teléfono para llamar con cualquier pregunta si quieren hablar más tarde.

Negarse

Guía de discusión para proveedores/socios: Desarrollar confianza en 
la vacuna contra el COVID-19 antes, durante y después del embarazo

Discusión abierta

SEGUIMIENTO  Después de hablar de las inquietudes, de una recomendación firme para 
la vacunación y pregunte nuevamente sobre la voluntad de vacunarse.

ANIME UN PASO DE ACCIÓN
 ✓ Vacunar el mismo día, o programar cita de vacunación.
 ✓ Pide que lean la información que les proporciona.
 ✓ Pídeles que compartan la información que aprendieron para ayudar a familiares y 

amigos a tomar la misma decisión, si se sientan cómodos haciéndolo.

Si

Han sufrido racismo o han enfrentado otra forma de 
discriminación al recibir atención médica.

“Su experiencia suena frustrante y dolorosa. He oído a otros 
pacientes hablar de experiencias negativas que han tenido al recibir 
atención médica, y me doy cuenta de que existe discriminación en la 
atención médica. Me molesta que esto siga ocurriendo”.

Después de escuchar y explorar más a fondo las preocupaciones 
del paciente, considere: “La vacuna es muy recomendable, pero 
completamente voluntaria. Solo quiero asegurarme de que reciba la 
protección/cuidado que necesita”. 

Compartieron que creen que no tiene sentido vacunarse si aún 
pueden infectarse.

“Entiendo. Aunque todavía existe la posibilidad de una infección por 
COVID-19 después de la vacunación, las vacunas se diseñaron para 
prevenir enfermedades graves, hospitalizaciones y muertes por 
COVID-19 y todavía tienen éxito en hacerlo. Si se enferma después de 
estar vacunado, aún obtendrá algún beneficio de la vacuna porque 
es más probable que solo tenga un caso leve en lugar de un caso 
grave”.

Les preocupa que las compañías farmacéuticas hayan 
apresurado la producción de la vacuna para obtener ganancias 
financieras. 

“La vacuna contra el COVID-19 se desarrolló rápidamente, pero los 
ensayos clínicos para examinar la seguridad y la eficacia no fueron 
apresurados. El desarrollo y las pruebas de vacunas pueden llevar 
años porque hay muchos obstáculos administrativos que suelen 
llevar mucho tiempo. Debido a la necesidad del público, estos 
bloqueos administrativos se minimizaron sin comprometer los 
meses necesarios para realizar pruebas a fondo”.

Comparten preocupaciones sobre la política o la participación 
del gobierno.

“Tienes razón, se ha vuelto político. ¿Estaría bien si compartiera mi 
perspectiva médica sobre este tema?” Si se le otorga permiso: “He 
visto los resultados y esta vacuna realmente protege a las personas 
de COVID-19. Quiero que tengas el beneficio de ello”.

Expresaron su preocupación de que no quieren ser un 
experimento de investigación.

“Entiendo sus dudas, pero los creadores de las vacunas no se 
saltaron ningún paso de las prueba siguiendo las medidas de 
seguridad apropiadas, incluido un riguroso proceso de ensayos 
clínicos de tres fases con resultados muy claros. La tecnología 
utilizada para la vacuna contra el COVID-19 se ha estudiado durante 
décadas. Se han administrado más de 13 mil millones de dosis de 
vacunas de manera segura en todo el mundo y existen sistemas de 
seguridad de vacunas muy sólidos para detectar cualquier señal de 
advertencia a tiempo”.

Inquietudes comunes y ejemplos de respuestas

¿Puedo vacunarme contra el COVID-19 si estoy embarazada, amamantando 
o planeando quedar embarazada?

Sí, los datos muestran que las vacunas contra el COVID-19 son seguras durante 
el embarazo. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el el 
Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos (ACOG)Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos (ACOG), y la Sociedad de Sociedad de 
Medicina Materno Fetal (SMFM)Medicina Materno Fetal (SMFM) recomiendan la vacuna contra el COVID-19 para 
las personas que están embarazadas, amamantando o planeando quedar 
embarazada.  

¿La vacuna es segura para las personas que están embarazadas?
Sí, puede vacunarse si está embarazada, y el Colegio Estadounidense de Obstetras Colegio Estadounidense de Obstetras 
y Ginecólogos (ACOG)y Ginecólogos (ACOG) recomienda la vacuna para las personas embarazadas. No No 
hay evidenciahay evidencia de que la vacuna contra el COVID-19 cause algún problema con el 
embarazo, el desarrollo de su bebé, el nacimiento o la fertilidad.

¿Por qué debo vacunarme contra el COVID-19? ¿COVID-19 es realmente tan 
malo para las personas embarazadas?

Es muy importante estar vacunado contra el COVID-19. Contraer COVID-19 
durante el embarazo puede provocar una enfermedad más grave y aumentar su 
riesgo de necesitar hospitalización debido a complicaciones. COVID-19 también 
puede afectar a su bebé en desarrollo y aumentar su riesgo de parto prematuro 
o muerte fetal.

¿Puede la vacuna contra el COVID-19 causar defectos de nacimiento? 
No. Es poco probable que la vacuna contra el COVID-19 cause defectos 
de nacimiento. Los estudios han encontrado que las tasas de defectos de 
nacimiento entre las personas que recibieron la vacuna contra el COVID-19 están 
alrededor o por debajo de las tasas promedio de defectos de nacimiento en la 
población general. Esto significa que la vacuna contra el COVID-19 actualmente 
no está relacionada con defectos de nacimiento.

¿Puede la vacuna contra el COVID-19 causar un aborto espontáneo o muerte 
fetal? 

No. Las tasas de aborto espontáneo después de la vacunación contra el 
COVID-19 se encuentran entre las tasas estándar de aborto espontáneo o muerte 
fetal entre la población general. No hay evidencia que sugiera que la vacuna 
contra el COVID-19 provoque abortos espontáneos o muertes fetales a una mas 
que el promedio esperado.

¿Cómo protege la vacunación contra el COVID-19 a mi bebé si estoy 
amamantando?

Se sabe que la leche materna protege a los bebés contra numerosas infecciones 
al pasar anticuerpos protectores de los padres al bebé. Muchos estudios han 
demostrado que la leche materna de personas vacunadas contra la gripe y 
otras enfermedades durante el embarazo contiene anticuerpos protectores que 

pueden pasar al bebé. Estudios recientes han demostrado que puede haber 
anticuerpos protectores contra el COVID-19 transferidos a la leche materna luego 
de la vacunación contra el COVID-19.

¿Cuál es el mejor momento del embarazo para vacunarse?
¡En cualquier momento, y cuanto antes mejor! Es seguro para usted y su bebé 
recibir la vacuna contra el COVID-19 en cualquier etapa del embarazo. Dados los 
riesgos del COVID-19 en el embarazo y las complicaciones para su salud y la de su 
bebé, cuanto antes pueda vacunarse, más protegidos estarán ambos.

¿Qué sucede si estoy vacunado y tengo una infección avanzada de COVID-19 
durante el embarazo?

La vacunación contra el COVID-19 es efectiva para reducir el riesgo de enfermarse 
gravemente por el COVID-19 durante el embarazo. Si  desarrolla una infección, 
es probable que su enfermedad sea muy leve y, en algunos casos, las personas 
no presenten ningún síntoma. Esto significa que su vacuna ha funcionado: ha 
evitado una enfermedad grave que podría haber causado un mal resultado en el 
embarazo o la muerte.

Existe mucha información contradictoria sobre la seguridad de las vacunas. 
¿Cómo puedo saber qué es lo correcto?

Ha habido tanta información contradictoria en línea, sobre todo en los medios 
de comunicación. Hay muchas técnicas para identificar desinformación. 
Primero, identifique la fuente de la información. ¿Es confiable? Fuentes como 
los CDC, el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos o la Sociedad 
de Medicina Materna y Fetal son organizaciones científicamente creíbles. Si es 
difícil de evaluar, no dude en preguntarle a su proveedor de obstetricia. Ellos 
forman parte de su equipo de atención y están felices de ayudarlo a encontrar 
información precisa y confiable sobre la vacuna contra el COVID-19. En segundo 
lugar, encuentre cobertura sobre el tema de múltiples fuentes. ¿Qué dicen varios 
expertos, medios y organizaciones sobre el tema? Si no puede encontrar el tema 
en varias fuentes, es probable que no sea cierto.

Para obtener más información sobre la identificación de información incorrecta 
sobre el COVID-19, visite el canal de YouTube de WA DOH, 
youtube.com/user/WADepartmentofHealthyoutube.com/user/WADepartmentofHealth

Para otras preguntas frecuentes, visite:
https://doh.wa.gov/es/emergencies-covid-19-vaccine-information/https://doh.wa.gov/es/emergencies-covid-19-vaccine-information/

preguntas-frecuentes-sobre-la-vacuna-covid-19preguntas-frecuentes-sobre-la-vacuna-covid-19

Preguntas frecuentes y respuestas de ejemplo

Para solicitar este documento en otro formato, llame al 
1-800-525-0127. Las personas con sordera o problemas de 
audición pueden llamar al 711 (Servicio Relay de Washington) 
o enviar un email a civil.rights@doh.wa.gov

Recursos:
Una Vacuna, Dos VidasUna Vacuna, Dos Vidas
Vacunas contra el COVID-19 durante el embarazo y el periodo de lactancia (cdc.gov)Vacunas contra el COVID-19 durante el embarazo y el periodo de lactancia (cdc.gov)
Vacunas durante y después del embarazo | CDCVacunas durante y después del embarazo | CDC
Guía de discusión para proveedores de atención médica: Construyendo confianza en las vacunas de Guía de discusión para proveedores de atención médica: Construyendo confianza en las vacunas de 
ARNm de COVID-19 (solo en ingles)ARNm de COVID-19 (solo en ingles)

Algunas preguntas adaptadas de Una Vacuna, Dos Vidas y otros materiales 
del Departamento de Salud existentes.

DOH 825-044 
Mayo 2023

HAGA CLIC EN EL ENLACE DE ABAJO PARA DESCARGAR (PDF)

Guía de discusión para proveedores/socios (wa.gov)

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-10/825044-COVID19VaccinePregnancyDiscussionGuide-Spanish.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-10/825044-COVID19VaccinePregnancyDiscussionGuide-Spanish.pdf
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PP..::  ¿¿PPuueeddee  llaa  vvaaccuunnaa  aaffeeccttaarr  eell  eessppeerrmmaa  oo  pprroodduucciirr  iimmppootteenncciiaa??

RReeccuurrssooss
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, “Vacunas contra el COVID-19 para las personas que desean tener un 
bebé”. 2022. Disponible en línea en: Vacunas contra el COVID-19 para las personas que desean tener un bebé | CDC

Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos, “Consideraciones sobre la vacuna contra el COVID-19 en la atención 
obstétrica y ginecológica”. 2022. Disponible en línea en:Consideraciones sobre la vacuna contra el COVID-19 en la 
atención obstétrica y ginecológica | ACOG (solo en inglés)

Organización Mundial de la Salud, “Preguntas y respuestas: vacunas contra la COVID-19 y embarazo”. 2022. Disponible en línea 
en: Preguntas y respuestas: vacunas contra la COVID-19 y embarazo (who.int)

Mount Sinai, “Amplio estudio reafirma que la vacunación contra el COVID-19 no afecta la fertilidad ni el comienzo del 
embarazo”. 2022. Disponible en línea en: Amplio estudio reafirma que la vacunación contra el COVID-19 no afecta la 
fertilidad ni el comienzo del embarazo | Mount Sinai, Nueva York (solo en inglés)

PP..::  ¿¿LLaa  vvaaccuunnaa  aaffeeccttaa  llooss  ttrraattaammiieennttooss  ddee  FFIIVV  ((ffeeccuunnddaacciióónn  iinn  vviittrroo))??

En este momento, no hay pruebas que demuestren que ninguna vacuna, incluida la vacuna contra el COVID-19, les produzca 
problemas de infertilidad o impotencia a las personas con órganos reproductivos masculinos. En un pequeño estudio reciente 
donde participaron 45 hombres sanos (solo en inglés) que recibieron una vacuna de ARNm contra el COVID-19 se 
analizaron las características del esperma, como la cantidad y el movimiento, antes y después de la vacunación. Los 
investigadores no encontraron cambios significativos en estas características del esperma después de la vacunación. 
Por su parte, un estudio (solo en inglés) demostró que la infección por COVID-19 puede asociarse con una reducción 
en la fertilidad de los hombres hasta 60 días después de haberse enfermado. La fiebre causada por cualquier 
enfermedad, y un síntoma frecuente del COVID-19, tiene el potencial de causar una disminución temporal en la 
producción de esperma. Aunque la fiebre puede ser un efecto secundario de la vacuna contra el COVID-19, no hay 
pruebas actuales de que este síntoma posterior a la vacunación afecte la producción de esperma. Consulte con su 
proveedor de atención médica si tiene más inquietudes.

RR..::

No hay pruebas que sugieran que la vacuna contra el COVID-19 afecte los resultados de las personas que se están 
realizando tratamientos de FIV. Los estudios no demostraron efectos de la vacuna de ARNm contra el COVID-19 en las tasas 
de éxito de la FIV. En un estudio (solo en inglés), no se encontraron diferencias significativas en la respuesta a la 
estimulación ovárica, la calidad de los óvulos, el desarrollo del embrión o los resultados del embarazo entre las 
personas vacunadas y no vacunadas. No se demostró que las vacunas contra el COVID-19 afecten la fertilidad ni 
que generen más dificultades para las personas que ya tienen problemas para concebir. Se aplican muchas 
vacunas de rutina durante el embarazo y antes de este, como las vacunas contra la gripe, el tétanos y la difteria. 
La vacuna contra el COVID-19 se recomienda para todas las personas mayores de 6 meses, incluidas las que 
intentan concebir.

RR..::

PP..::  ¿¿LLaa  vvaaccuunnaa  ccoonnttrraa  eell  CCOOVVIIDD--1199  ppuueeddee  pprroovvooccaarr  uunn  aabboorrttoo  eessppoonnttáánneeoo??
No. La vacuna contra el COVID-19 es segura antes, durante y después del embarazo. No hay pruebas de que 
aplicarse la vacuna contra el COVID-19 aumente el riesgo de tener un aborto espontáneo. No se detectaron tasas 
más altas de abortos espontáneos en las personas vacunadas, en comparación con las que no lo están. 
La tasa de abortos espontáneos es más alta de lo que las personas creen; alrededor del 10 al 20 % de los embarazos 
terminan en un aborto de este tipo. Algunas personas que están vacunadas pueden tener un aborto espontáneo, 
pero eso no se relaciona con la vacuna: estos pueden ocurrir independientemente del estado de vacunación. De 
hecho, las personas que presentan una infección grave por COVID-19 a principios del embarazo tienen un mayor 
riesgo de tener un aborto espontáneo. La vacunación es su mejor protección contra el COVID-19, y la de su bebé.

RR..::

DOH 825-053 July 2022 Spanish
Para solicitar este documento en otro formato, llame al 1-800-525-0127. Las personas con 
sordera o problemas de audición deben llamar al 711 (servicio de relé de Washington) o 
enviar un correo electrónico a civil.rights@doh.wa.gov.

Siempre consulte con un profesional de atención médica de confianza sobre las decisiones médicas personales.

VVaaccuunnaass  ccoonnttrraa  eell  CCOOVVIIDD--1199yy ssaalluudd rreepprroodduuccttiivvaa
Preguntas frecuentes

Es normal tener preocupaciones sobre cómo las vacunas contra el COVID-19 podrían afectar la salud reproductiva. Los CDC (por su sigla en inglés, 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) recomiendan la vacuna contra el COVID-19 para todas las personas mayores de 6 meses, incluidas las 
que están intentando quedar embarazadas o podrían quedar embarazadas en el futuro. Actualmente, no hay pruebas de que ninguna vacuna cause 
problemas de fertilidad al aplicarla o en el futuro, incluidas las vacunas contra el COVID-19. 
Algunas personas que lean este documento podrían ser sensibles a los temas cubiertos aquí por haber tenido dificultades con la fertilidad en el pasado, 
por el trauma histórico del tratamiento racista hacia las personas de color o por quejas generales de salud desatendidas de los hombres transgénero y 
las personas de género no conforme asignadas al sexo femenino al nacer, dentro del ámbito médico. 
Lea la información a continuación para obtener respuestas a algunas preguntas frecuentes sobre la vacuna contra el COVID-19 y la salud reproductiva.

PP..::  ¿¿PPuueeddee  llaa  vvaaccuunnaa  ccoonnttrraa  eell  CCOOVVIIDD--1199  aaffeeccttaarr  llooss  mmééttooddooss  ddee  ccoonnttrrooll  aannttiiccoonncceeppttiivvoo??

PP..::  ¿¿LLaa  vvaaccuunnaa  ccaammbbiiaarráá  mmii  cciicclloo  mmeennssttrruuaall??

PP..::  ¿¿LLaa  vvaaccuunnaa  ccoonnttrraa  eell  CCOOVVIIDD--1199  aaffeeccttaarráá  mmii  ccaappaacciiddaadd  ppaarraa  tteenneerr  hhiijjooss??

No hay pruebas de que ninguna vacuna, incluida la vacuna contra el COVID-19, afecte la fertilidad, independiente del sexo o 
género. Las vacunas actúan en conjunto con el sistema inmunitario de su cuerpo para combatir el coronavirus y no 
interfieren con los órganos reproductivos. En los ensayos clínicos de las vacunas contra el COVID-19, y en un amplio 
estudio prospectivo de parejas que intentaban concebir, las tasas de embarazo fueron las mismas en las personas que 
recibieron las vacunas y en las que no. Las vacunas contra el COVID-19 son seguras y efectivas. Los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés), el Colegio Estadounidense de Obstetras y 
Ginecólogos (ACOG, por su sigla en inglés) y la Sociedad de Medicina Maternofetal (SMFM, por su sigla en inglés) (solo 
en inglés) recomiendan la vacuna contra el COVID-19 para las personas que están embarazadas, están amamantando 
o planean quedar embarazadas.

Visite este enlace para escuchar a la Dra. LaSalle hablar sobre por qué se recomienda la vacunación contra el COVID-
19: La fertilidad y las vacunas contra el COVID-19 - YouTube (solo en inglés).

RR..::

Una parte de las personas vacunadas contra el COVID-19 informaron cambios en su ciclo menstrual después de 
haberse vacunado, como períodos más prolongados, intervalos más cortos entre períodos o sangrado más 
abundante de lo habitual. En un estudio de 2022, se descubrió que las personas menstruantes que recibieron 
una vacuna contra el COVID-19 tuvieron un aumento de menos de un día en la duración de sus ciclos 
menstruales cerca de la fecha en que se colocaron las dosis. Una variación de un día se encuentra dentro del 
rango normal de variación de los ciclos menstruales. A pesar de estos posibles cambios temporales en el ciclo 
menstrual, no hay pruebas de que las vacunas contra el COVID-19 causen problemas de fertilidad. Un cambio 
en el ciclo podría modificar el momento de su ovulación. Las personas que usan métodos de planificación 
familiar naturales y de otro tipo que dependen de llevar un registro del ciclo podrían tener dificultades 
para determinar el momento de ovulación y evitar o planificar un embarazo. Hable con su proveedor sobre 
su ciclo y para obtener más información sobre la planificación familiar.

RR..::

De acuerdo con Planned Parenthood, no hay pruebas de que las vacunas contra el COVID-19 hagan más o menos 
efectivo el control anticonceptivo. Hasta ahora, ninguna persona vacunada informó que su método de control 
anticonceptivo haya dejado de funcionar luego de vacunarse. Si bien existen informes de cambios en el ciclo 
menstrual, eso no afecta qué tan bien funciona el método de control anticonceptivo de una persona. Esto podría 
generar una dificultad para hacer un seguimiento de los ciclos menstruales y los períodos de ovulación. Las personas 
que usan métodos anticonceptivos naturales, como el método de conciencia de la fertilidad, pueden tener dificultades 
para saber cuándo están ovulando. Existen herramientas que pueden ayudar a las personas a hacer un seguimiento de 
su ovulación. Le recomendamos que hable con su proveedor sobre sus opciones y para obtener más información.

RR..::

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-09/825053-COVID19VaccinesReproductiveHealthFAQ-Spanish.pdf
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Vacunas contra el COVID-19 y la salud reproductiva (wa.gov)

Esta guía no tiene la intención de dar consejos médicos y es solo para fines informativos.

Recursos
1 Volscho T, Racism and Disparities in Women’s Use of the Depo-Provera Injection in the Contemporary USA. Critical Sociology. 2011, available 
online at: https://www.researchgate.net/publication/254084585_Racism_and_Disparities_in_Women's_Use_of_the_Depo-
Provera_Injection_in_the_Contemporary_USA
2 American College of Obstetricians and Gynecologists, ACOG and SMFM Recommend COVID-19 Vaccination for Pregnant Individuals. July 30, 
2021, available online at: https://www.acog.org/news/news-releases/2021/07/acog-smfm-recommend-covid-19-vaccination-for-pregnant-
individuals
3 Johns Hopkins Medicine, “COVID-19 Vaccines: Myth Versus Fact”. May 14, 2021, available online at: 
https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus/covid-19-vaccines-myth-versus-fact

"¿Puedo recibir la vacuna si estoy embarazada?”

Respuestas
sugeridas

"Sí. Los datos muestran que las vacunas para el COVID-19 son seguras durante el embarazo. 
Los Expertos médicos en el área de embarazos y partos recomiendan la vacuna contra el 
COVID-19 en personas que están embarazadas, en período de lactancia o que planean quedar 
embarazadas2. No hay evidencia de que la vacuna cause problemas relacionados con el 
embarazo, el desarrollo de su bebé, el nacimiento o la fertilidad. De hecho, algunos estudios 
muestran que una persona vacunada puede transmitir anticuerpos protectores contra el 
COVID-19 a su bebé durante el embarazo y la lactancia.” 

“En los ensayos clínicos de la vacuna Pfizer, 23 de las personas voluntarias quedaron 
embarazadas. Uno de los participantes sufrió una pérdida de embarazo, pero este participante 
recibió un placebo, no la vacuna real3. Contraer COVID-19, por otro lado, puede tener un 
impacto potencialmente grave en su embarazo y su salud, y las vacunas con la mejor 
protección. 

Las personas embarazadas que contraen COVID19:
• Tienen un mayor riesgo de enfermedad grave o muerte en comparación con personas que 

no están embarazadas. Las personas que estuvieron embarazadas recientemente también 
tienen un mayor riesgo.

• Tener un mayor riesgo de complicaciones graves como parto prematuro o muerte fetal 
(mortinato).

• Tienen de 2 a 3 veces más probabilidades de necesitar cuidados intensivos avanzado y un 
tubo respiratorio artificial.”

DOH 820-197 January 2022 Spanish
Para solicitar este documento en otro formato, llame al 1-800-525-0127. 
Las personas con sordera o problemas de audición deben llamar al 711 
(Washington Relay) o enviar un correo electrónico a civil.rights@doh.wa.gov.

"¿Tengo que dejar de lactar si me pongo la vacuna contra el COVID-19?”

Respuestas
sugeridas

“No es necesario que deje de lactar si desea vacunarse. De hecho, los primeros informes 
sugieren que la vacuna podría ayudar a su cuerpo a transmitir anticuerpos a su bebé a 
través de la leche materna. Se necesitan más estudios, pero si esto se confirma, ayudará a 
proteger a su bebé del COVID-19.”

"¿Causó una de las vacunas coágulos de sangre?”

Respuestas
sugeridas

“Sí, pero la cantidad de personas a las que se les formaron coágulos de sangre después de 
recibir la vacuna de Johnson & Johnson fue muy baja en comparación con los millones de 
personas que se vacunaron y no presentaron ese efecto adverso. A modo de comparación, el 
riesgo de que se formen coágulos de sangre por la vacuna de Johnson & Johnson es mucho 
menor que cuando se toman anticonceptivos, que millones de mujeres utilizan cada día.

Le recomiendo que se ponga la vacuna de Moderna o Pfizer en lugar de la de Johnson & 
Johnson debido al riesgo potencial. Moderna y Pfizer son un tipo diferente de vacunas 
llamadas de ARN mensajero (ARNm), y no se han reportado coágulos de sangre.”

Vacunas contra el COVID-19 y la salud 
reproductiva
Puntos de discusión para proveedores médicos

A muchas personas les preocupa cómo las vacunas contra el COVID-19 podrían afectar su salud reproductiva. 
Miembros de la comunidad nos han informado que sienten que no hay suficiente información sobre cómo 
las vacunas podrían afectar su salud reproductiva, la de sus familiares, y la de los niños. Además, las prácticas 
dañinas históricas y recientes por parte de médicos y profesionales de la salud pública afectan la confianza 
de las personas en estas vacunas. Consulte las respuestas sugeridas a continuación a preguntas 
comunes sobre la vacuna contra el COVID-19 y la salud reproductiva.

"¿Cómo puedo confiar que la vacuna es segura para mi salud reproductiva?”

Cómo
abordar

Para muchas personas de raza negra, indígenas y gente de color, los temores en torno a las 
prácticas médicas y de salud reproductiva se basan en el daño histórico y continuo. La 
esterilización forzada y los esfuerzos para hacer Depo-Provera, y otras formas de 
esterilización a corto plazo, requeridas para las mujeres que recibían asistencia pública en la 
década de 1990, son un par de ejemplos de control racista sobre la salud reproductiva, 
generalmente dirigido a mujeres de color1.  

Reconozca los datos históricos y la realidad actual del daño y los temores justificados. Sea 
empático y transparente en su respuesta.

Respuestas
sugeridas

"Entiendo sus preocupaciones sobre la vacuna contra el COVID-19 y sus dudas son normales. 
El daño causado a las mujeres de color es inaceptable y racista. Sus sentimientos son válidos. 
Con las vacunas para el COVID-19, la comunidad científica está siendo lo más transparente 
posible, compartiendo todo lo que sabemos, incluso cuando tenemos preocupaciones. Sin 
embargo, no nos preocupa que esta vacuna afecte a la salud reproductiva. Las vacunas son 
seguras y eficaces. Proporcionan protección para no enfermarse gravemente de COVID-19. Si 
tiene preguntas específicas sobre su salud reproductiva y las vacunas, puedo responderlas.”

"¿Causa la vacuna infertilidad o impotencia?”

Respuestas
sugeridas

“Sus preocupaciones en torno a la salud reproductiva y las vacunas son comprensibles. Esto 
es lo que sabemos: no hay evidencia científica de que las vacunas contra el COVID-19 causen 
infertilidad o impotencia.” 

"La vacuna contra el COVID-19 enseña a su cuerpo a producir anticuerpos para combatir el 
coronavirus. Este proceso se centra en su sistema inmunológico y no se sabe que interfiera 
con sus órganos reproductivos.”

"¿Cambiará la vacuna mi ciclo menstrual?”

Respuestas
sugeridas

"Los cambios en los ciclos menstruales pueden ser causados por muchas cosas diferentes, 
como el estrés. En este momento no hay datos que sugieran que la vacuna interfiera con los 
ciclos menstruales.”

“Algunas personas han reportado cambios en sus ciclos menstruales después de vacunarse, 
pero en la actualidad no hay datos disponibles que sugieran que estos son efectos a largo 
plazo.”

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-02/820-197-COVID-19VaccinesReproductiveHealth-Spanish.pdf?uid=62eab0da72c23
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Fast Facts Handout (Spanish)

Hay mucha desinformación sobre las vacunas contra 
el COVID-19 y el embarazo. ¡Hablemos de algunos 

de los datos conocidos!

DOH 825-049 July 2022

Las vacunas contra el COVID-19 
son seguras antes, durante y 
después del embarazo. 
El Colegio Estadounidense de Obstetras y 
Ginecólogos (ACOG, por sus siglas en inglés) 
y los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC) recomiendan la 
vacunación durante el embarazo para brindar 
protección contra la enfermedad grave de 
COVID-19.

Las personas embarazadas 
corren un alto riesgo de 
sufrir enfermedades graves y 
complicaciones si desarrollan 
COVID-19.
Enfermarse gravemente con COVID-19 
durante o después del embarazo puede 
aumentar significativamente el riesgo de 
hospitalización que requiera un ventilador, 
complicaciones durante el embarazo, parto 
prematuro o muerte fetal.

No hay evidencia que sugiera que 
las vacunas contra el COVID-19 
causen defectos de nacimiento, 
abortos espontáneos, nacimientos 
prematuros, muertes fetales u 
otras complicaciones.
Sin embargo, se sabe que la enfermedad de 
COVID-19 causa estas complicaciones.

Es seguro vacunarse si está 
amamantando. 
La leche materna puede transferir 
anticuerpos a su pequeño para ayudarlo 
a protegerse de la infección por COVID-19 
hasta que sea elegible para vacunarse  
a los 6 meses de edad.

DATOS RÁPIDOS: LAS VACUNAS CONTRA 
EL COVID-19 Y EL EMBARAZO

Para solicitar este documento en otro formato, llame al 1-800-525-0127.
Las personas con sordera o problemas de audición deben llamar al 711

(Washington Relay) o enviar un correo electrónico a civil.rights@doh.wa.gov.

Recursos: 
Vacunas contra el COVID-19 durante el embarazo y el periodo de lactancia | 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/

pregnancy.html

Personas embarazadas o que han estado embarazadas recientemente |  

Personas embarazadas o que han estado embarazadas recientemente | CDC

The COVID-19 Vaccine and Pregnancy: What You Need to Know | Johns 

Hopkins Medicine | https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-

diseases/coronavirus/the-covid19-vaccine-and-pregnancy-what-you-need-to-

know

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-08/825049-FastFactsCOVID19VaccinesPregnancy-Spanish.pdf
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Embarazo y la Vacuna Contra el COVID-19
La campaña One Vax, Two Lives ha creado numerosos recursos y publicaciones en las redes 
sociales con el objetivo de aumentar las tasas de vacunación contra el COVID-19 entre las personas 
embarazadas. ¡Vea algunos de sus folletos y su kit de herramientas de comunicación a continuación!

Option 1 Trifold SPA.pdf - Google Drive
Flier Web Version.pdf - Google Drive

Option 2 Trifold Spa.pdf - Google Drive
Flier Web Version Option 2.pdf - Google Drive

¿SABÍAS QUE?

One Vax Two Lives es una campaña 
creada por: University of 
Washington’s School of Medicine, 
Center for an Informed Public, & 
Department of Communication. 
Buscan entregar información médica 
y científica adecuada acerca de la 
vacuna en contra el COVID-19 en 
personas embarazadas y que se 
encuentran amamantando.

RECURSOS

LA VACUNA CONTRA 
COVID-19 & TU BEBÉ

Orientación de la CDC :
www.cdc.gov/coronavirus/2019- 
ncov/vaccines/recommendations 
/pregnancy.html

Respuestas verificadas para 
preguntas frecuentes: 
www.onevaxtwolives.com

Encuentra un sitio de vacunación 
cercano a ti en: 
www.vaccines.gov

La vacuna te protege a ti y a tu 
bebé durante el embarazo y 

durante la lactancia 

www.onevaxtwolives.com

22 veces más 
probabilidades 
de morir en el 
embarazo  

Las personas embarazadas no 
vacunadas que contraigan 
COVID-19 tienen

60 % más de
probabilidad de
un parto
prematuro

Más de 

Las personas embarazadas no 
vacunadas que contraigan 
COVID-19 tienen

Americanos se han 
vacunado durante el 
embarazo, sin ninguna 
evidencia de 
consecuencias adversas 
para ellos o su bebé  

200,000

www.onevaxtwolives.com

¿SABÍAS QUE?

22 veces más 
probabilidades 
de morir en el 
embarazo  

Las personas embarazadas no 
vacunadas que contraigan 
COVID-19 tienen

60 % más de
probabilidad de
un parto
prematuro

Más de 

Las personas embarazadas no 
vacunadas que contraigan 
COVID-19 tienen

Americanos se han 
vacunado durante el 
embarazo, sin ninguna 
evidencia de 
consecuencias adversas 
para ellos o su bebé  

200,000
One Vax Two Lives es una campaña 
creada por: University of 
Washington’s School of Medicine, 
Center for an Informed Public, & 
Department of Communication. 
Buscan entregar información médica 
y científica adecuada acerca de la 
vacuna en contra el COVID-19 en 
personas embarazadas y que se 
encuentran amamantando.

RECURSOS
Orientación de la CDC :
www.cdc.gov/coronavirus/2019- 
ncov/vaccines/recommendations 
/pregnancy.html

Respuestas verificadas para 
preguntas frecuentes: 
www.onevaxtwolives.com

Encuentra un sitio de vacunación 
cercano a ti en: 
www.vaccines.gov

LA VACUNA CONTRA 
COVID-19 & TU BEBÉ
La vacuna te protege a ti y a tu 

bebé durante el embarazo y 
durante la lactancia 

www.onevaxtwolives.com

¿SABÍAS QUE?

22 veces más 
probabilidades 
de morir en el 
embarazo  

Las personas embarazadas no 
vacunadas que contraigan 
COVID-19 tienen

60 % más de
probabilidad de
un parto
prematuro

Las personas embarazadas no 
vacunadas que contraigan 
COVID-19 tienen

200,000
Americanos se han 
vacunado durante el 
embarazo, sin ninguna 
evidencia de 
consecuencias adversas 
para ellos o su bebé  

One Vax Two Lives es una campaña 
creada por: University of 
Washington’s School of Medicine, 
Center for an Informed Public, & 
Department of Communication. 
Buscan entregar información médica 
y científica adecuada acerca de la 
vacuna en contra el COVID-19 en 
personas embarazadas y que se 
encuentran amamantando.

RECURSOS
Orientación de la CDC :
www.cdc.gov/coronavirus/2019- 
ncov/vaccines/recommendations 
/pregnancy.html

Respuestas verificadas para 
preguntas frecuentes: 
www.onevaxtwolives.com

Encuentra un sitio de vacunación 
cercano a ti en: 
www.vaccines.gov

LA VACUNA CONTRA 
COVID-19 & TU BEBÉ
La vacuna te protege a ti y a tu 

bebé durante el embarazo y 
durante la lactancia 

Más de 

www.onevaxtwolives.com

¿SABÍAS QUE?

22 veces más 
probabilidades 
de morir en el 
embarazo  

Las personas embarazadas no 
vacunadas que contraigan 
COVID-19 tienen

60 % más de
probabilidad de
un parto
prematuro

Las personas embarazadas no 
vacunadas que contraigan 
COVID-19 tienen

200,000
Americanos se han 
vacunado durante el 
embarazo, sin ninguna 
evidencia de 
consecuencias adversas 
para ellos o su bebé  

Más de 

One Vax Two Lives es una campaña 
creada por: University of 
Washington’s School of Medicine, 
Center for an Informed Public, & 
Department of Communication. 
Buscan entregar información médica 
y científica adecuada acerca de la 
vacuna en contra el COVID-19 en 
personas embarazadas y que se 
encuentran amamantando.

RECURSOS
Orientación de la CDC :
www.cdc.gov/coronavirus/2019- 
ncov/vaccines/recommendations 
/pregnancy.html

Respuestas verificadas para 
preguntas frecuentes: 
www.onevaxtwolives.com

Encuentra un sitio de vacunación 
cercano a ti en: 
www.vaccines.gov

LA VACUNA CONTRA 
COVID-19 & TU BEBÉ
La vacuna te protege a ti y a tu 

bebé durante el embarazo y 
durante la lactancia 

Option 3 Trifold SPA.pdf - Google Drive
Flier Web Version Option 3.pdf - Google Drive

Option 4 Trifold SPA.pdf - Google Drive
Flier Web Version Option 4.pdf - Google Drive

¿Preguntas? Visite: www.Vacunadecovidwa.org

https://drive.google.com/file/d/1J2o0cfVDhcnsxBb2q-MBnJsZoYVVgAbV/view
https://drive.google.com/file/d/1Wlz3l2GAm9liEqGo5UtFlPKwVYqsl_7_/view
https://drive.google.com/file/d/1BkxDrZ5zsM1SiyYo4qT9WF89IMxKUdpx/view
https://drive.google.com/file/d/1xUJ2oDJL_WqgpS42r1B1FA1Z1_CDrjn6/view
https://drive.google.com/file/d/1oAysJVzfIUvPLY4YXwtS3qngs90eAtzA/view
https://drive.google.com/file/d/1uhuvaxNw9cGv8l71Y3dVkpOph0ejRyPs/view
https://drive.google.com/file/d/1UePQxQuETbpE3eg2I-e6N0gHQGulGCpS/view
https://drive.google.com/file/d/1YpbkzTT4Ixg8Mxk994jglA0leUOIKPi3/view
https://doh.wa.gov/es/emergencies-covid-19/vacuna-contra-el-coronavirus-covid-19
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Communication Toolkit for Partners_One Vax Two Lives Campaign - Google Docs

Embarazo y la Vacuna Contra el COVID-19
Publicaciones en Redes Sociales

Las siguientes páginas contienen varios ejemplos de publicaciones en las redes sociales que se 
pueden usar para promover las vacunas contra el COVID-19 durante el embarazo. ¡Consulte los 
enlaces que se proporcionan a continuación para encontrar más!

¿Preguntas? Visite: www.Vacunadecovidwa.org

https://docs.google.com/document/d/1w-Ytt5dP3VnPsMP4NFcaXiqq9Y8FnAbFROhLBX9hs20/edit#
https://doh.wa.gov/es/emergencies-covid-19/vacuna-contra-el-coronavirus-covid-19
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Communication Toolkit for Partners_One Vax Two Lives Campaign - Google Docs

Embarazo y la Vacuna Contra el COVID-19
Publicaciones en Redes Sociales (CONTINUED)

¿Preguntas? Visite: www.Vacunadecovidwa.org

https://docs.google.com/document/d/1w-Ytt5dP3VnPsMP4NFcaXiqq9Y8FnAbFROhLBX9hs20/edit#
https://doh.wa.gov/es/emergencies-covid-19/vacuna-contra-el-coronavirus-covid-19
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Mensajes de redes sociales sobre el embarazo | JUNTOSSIPODEMOS.HHS.GOV

Embarazo y la Vacuna Contra el COVID-19
Publicaciones en Redes Sociales (CONTINUED)

¿Preguntas? Visite: www.Vacunadecovidwa.org

https://juntossipodemos.hhs.gov/publicacion-de-redes-sociales-sobre-el-embarazo
https://doh.wa.gov/es/emergencies-covid-19/vacuna-contra-el-coronavirus-covid-19


18

Mensajes de redes sociales sobre el embarazo | JUNTOSSIPODEMOS.HHS.GOV

Embarazo y la Vacuna Contra el COVID-19
Publicaciones en Redes Sociales (CONTINUED)

¿Preguntas? Visite: www.Vacunadecovidwa.org

https://juntossipodemos.hhs.gov/publicacion-de-redes-sociales-sobre-el-embarazo
https://doh.wa.gov/es/emergencies-covid-19/vacuna-contra-el-coronavirus-covid-19
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Embarazo y la Vacuna Contra el  
COVID-19 Postales

Vacunas contra el COVID-19:
protección segura y eficaz durante cualquier etapa del embarazo

Headline
subhead

[insert text here]

logo here

HAGA CLIC EN EL ENLACE DE ABAJO PARA DESCARGAR (PDF)

English 1 Spanish 1

¿Preguntas? Visite: www.Vacunadecovidwa.org

https://drive.google.com/file/d/1HEIZ_vWoKxcqhjUB3y3wRfGavFTgPwGE/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1fCY9m-0SxfKN8EC6b1soy7MUoEwDSlf7/view?usp=sharing
https://doh.wa.gov/es/emergencies-covid-19/vacuna-contra-el-coronavirus-covid-19
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Embarazo y la Vacuna Contra el  
COVID-19 Postales (CONTINUED)

Vacunas contra el COVID-19:
protección segura y eficaz durante cualquier etapa del embarazo

Headline
subhead

[insert text here]

logo here

HAGA CLIC EN EL ENLACE DE ABAJO PARA DESCARGAR (PDF)

English 2 Spanish 2

¿Preguntas? Visite: www.Vacunadecovidwa.org

https://drive.google.com/file/d/1ebq8IAhahABSyNNp7PN1H5OchvdU_0lF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W-RmIYxiFqSv14rIFwMX5ZQICT2zHzYD/view?usp=sharing
https://doh.wa.gov/es/emergencies-covid-19/vacuna-contra-el-coronavirus-covid-19
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Embarazo y la Vacuna Contra el COVID-19
Guiones de Mensajes de Texto– Inglés y español

El siguiente mensaje ha sido traducido a 37 idiomas y 
está destinado a proveedores y socios para comunicar de 
manera efectiva la importancia de las vacunas contra el 
COVID-19. Este mensaje se puede enviar por mensaje de 
texto, correo electrónico o mensaje a través de portales 
de pacientes.

ENGLISH - COVID-19 vaccines are safe and recommended during pregnancy. It 
is important to get vaccinated and stay up to date with your COVID-19 
vaccines during and after pregnancy to protect yourself and your baby. For 
more information or to schedule an appointment to get vaccinated, please 
visit CovidVaccineWA.org or talk to your medical provider. 

SPANISH - Las vacunas contra el COVID-19 son seguras y recomendadas durante 
el embarazo. Es importante vacunarse y mantenerse al día con sus vacunas 
contra el COVID-19 durante y después del embarazo para protegerse a sí misma 
y a su bebé. Para obtener más información o programar una cita para vacunarse, 
visite VacunateWA.org o hable con su proveedor médico. 

¿Preguntas? Visite: www.Vacunadecovidwa.org

https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/vaccine-information
https://doh.wa.gov/es/emergencies-covid-19/vacuna-contra-el-coronavirus-covid-19
https://doh.wa.gov/es/emergencies-covid-19/vacuna-contra-el-coronavirus-covid-19
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Embarazo y la Vacuna Contra el COVID-19
Guiones de Mensajes de Texto

AMHARIC -

CovidVaccineWA.org

ARABIC -

CovidVaccineWA.org

Burmese -

CovidVaccineWA.org

¿Preguntas? Visite: www.Vacunadecovidwa.org

https://doh.wa.gov/am/emergencies-covid-19/ya-covid-19-ketebaate
https://doh.wa.gov/ar/emergencies-covid-19/lqah-fyrws-kwfyd-19
https://doh.wa.gov/my/emergencies-covid-19/kiubc-19-kaakyche
https://doh.wa.gov/es/emergencies-covid-19/vacuna-contra-el-coronavirus-covid-19
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Embarazo y la Vacuna Contra el COVID-19
Guiones de Mensajes de Texto (CONTINUED)

Chukkese - Ekkewe Opposun COVID-19 pwal mwo nge chokkewe mi ü 
ngeni. Ewe kapas allim ese alongolong wooch nge woon Ekkewe Opposun 
COVID-19 a ifa ussun ach ekiek lupwen sia esilei ach poraus, me met 
popun. Chokkewe mi etiwa ena pworaus repwe amürinnölo manauer iei, kon ngut 
teeta won CovidVaccineWA.org Uf mi fichiti fansoun kunou.

CHINESE (Simplified) -

CovidVaccineWA.org

CHINESE (Traditional) -

CovidVaccineWA.org

¿Preguntas? Visite: www.Vacunadecovidwa.org

https://doh.wa.gov/chk/emergencies-covid-19/apposun-covid-19
https://doh.wa.gov/zh-hans/emergencies-covid-19/covid-19-yimiao
https://doh.wa.gov/zh-hant/emergencies-covid-19/covid-19-yimiao
https://doh.wa.gov/es/emergencies-covid-19/vacuna-contra-el-coronavirus-covid-19
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Embarazo y la Vacuna Contra el COVID-19
Guiones de Mensajes de Texto (CONTINUED)

FARSI -

CovidVaccineWA.org

FRENCH - Les vaccins COVID-19 sont sûrs et recommandés pendant la 
grossesse. Il est important de vous faire vacciner et de rester à jour de vos vaccins 
COVID-19 pendant et après votre grossesse pour vous protéger et protéger 
votre bébé. Pour en savoir plus ou pour prendre rendez-vous afin de vous 
faire vacciner, consultez le site CovidVaccineWA.org ou adressez-vous à votre 
professionnel de santé.

GERMAN -  COVID-19-Impfstoffe sind sicher und werden während der 
Schwangerschaft empfohlen. Es ist wichtig, sich während und nach der 
Schwangerschaft impfen zu lassen und mit Ihren COVID-19-Impfungen auf 
dem Laufenden zu bleiben, um sich und Ihr Baby zu schützen. Für weitere 
Informationen oder um einen Impftermin zu vereinbaren, besuchen Sie 
bitte CovidVaccineWA.org oder wenden Sie sich an Ihren Anbieter.

¿Preguntas? Visite: www.Vacunadecovidwa.org

https://doh.wa.gov/fa/emergencies-covid-19/waksn-covid-19
https://doh.wa.gov/fr/emergencies-covid-19/vaccin-contre-le-covid-19
https://doh.wa.gov/de/emergencies-covid-19/covid-19-impfstoff
https://doh.wa.gov/es/emergencies-covid-19/vacuna-contra-el-coronavirus-covid-19
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Embarazo y la Vacuna Contra el COVID-19
Guiones de Mensajes de Texto (CONTINUED)

HINDI - 

CovidVaccineWA.org

HMONG - Cov tshuaj tiv thaiv tus kab mob COVID-19 muaj kev nyab xeeb thiab 
xav kom txhaj rau sij hawm cev xeeb me nyuam. Nws tseem ceeb yuav tau txhaj 
tshuaj tiv thaiv kab mob thiab txhaj nraim tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 
kom cuag ncua nyob rau ncua sij hawm los sis tom qab lub cev xeeb me nyuam 
txhawm rau tiv thaiv koj tus kheej thiab koj tus me nyuam mos. Txhawm rau 
muab lus qhia paub ntxiv los sis teem caij txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob, thov mus 
saib ntawm CovidVaccineWA.org los sis nrog koj tus kws pab kho mob tham.

JAPANESE - 

CovidVaccineWA.org

¿Preguntas? Visite: www.Vacunadecovidwa.org

https://doh.wa.gov/hi/emergencies-covid-19/kaovaida-19-vaaikasaina
https://doh.wa.gov/hmn/emergencies-covid-19/tshuaj-tiv-thaiv-kab-mob-covid-19
https://doh.wa.gov/ja/emergencies-covid-19/covid-19wakuchin
https://doh.wa.gov/es/emergencies-covid-19/vacuna-contra-el-coronavirus-covid-19
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Embarazo y la Vacuna Contra el COVID-19
Guiones de Mensajes de Texto (CONTINUED)

CovidVaccineWA.org

KAREN - 

CovidVaccineWA.org

KHMER -

CovidVaccineWA.org

KOREAN -

¿Preguntas? Visite: www.Vacunadecovidwa.org

https://doh.wa.gov/kar/emergencies-covid-19/covid-19-ksndiisd
https://doh.wa.gov/km/emergencies-covid-19/vaaksaamngjmngyy-covid-19
https://doh.wa.gov/ko/emergencies-covid-19/covid-19-baegsin
https://doh.wa.gov/es/emergencies-covid-19/vacuna-contra-el-coronavirus-covid-19
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Embarazo y la Vacuna Contra el COVID-19
Guiones de Mensajes de Texto (CONTINUED)

LAO - 

CovidVaccineWA.org

MARSHALLESE - COVID-19 wā ko rej kōjbarok im rōjañ ñan ien bōrọro. Aurōk in 
bōk wā im pād ilo am bōk COVID-19 wā ko ilo ien eo im elikin bōrọro ñan kōjbarok 
eok māke im niñniñ eo nejim. Ñan melele ko relaplak ak ñan jūkeejul juōn ien bōk 
wā, jouj im lale CovidVaccineWA.org ak kōnnaan ippān jikin taktō eo am.

MIXTECO BAJO - Nda vacuna COVID-19 iyo va’a ji de kuu kuatiñu nda ñayiví ja 
ñu’un se’e ji. Kanuu ja kani ní vacuna maa ní de ma kua’a ní tu’un ja kumani in nda 
vacuna COVID-19 ní iini ñu’un se’e ní axi ichi nuu ka tágua sukua kuu koto ní maa 
ní ji se’e ní. Tágua ni’in ka ní tu’un axi tágua tava ní in cita ja kani vacuna, kunde’e ní 
nuu página CovidVaccineWA.org axi ka’an ní jín médico ní.

¿Preguntas? Visite: www.Vacunadecovidwa.org

https://doh.wa.gov/lo/emergencies-covid-19/yaawksiin-okhwid-19
https://doh.wa.gov/mh/emergencies-covid-19/wa-eo-covid-19
https://doh.wa.gov/xtu/emergencies-covid-19/vacuna-covid-19
https://doh.wa.gov/es/emergencies-covid-19/vacuna-contra-el-coronavirus-covid-19


28

Embarazo y la Vacuna Contra el COVID-19
Guiones de Mensajes de Texto (CONTINUED)

CovidVaccineWA.org

NEPALI-

CovidVaccineWA.org

PUNJABI -

OROMO - Talaalliwwan COVID-19 miidhaa kan hin qaqqabsiifne fi yeroo 
ulfaa kan gorfamaniidha. Ofii keessanii fi daa’ima keessan irraa ittisuuf yeroo 
ulfa taatanii fi isa booda talaallii fudhachuu fi talaalliiwwan COVID-19 keessan 
ilaalchisee odeeffannoo waqtaawaa argachuun barbaachisaadha. Odeeffannoo 
dabalataa argachuudhaf ykn talaallii fudhachuudhaf beellamaaf sagantaa 
qabsiisuf, maaloo CovidVaccineWA.org daawwadhaa ykn dhiyeessaa fayyaa 
keessan wajjiin mari’adhaa.

¿Preguntas? Visite: www.Vacunadecovidwa.org

https://doh.wa.gov/ne/emergencies-covid-19/covid-19-khaopa
https://doh.wa.gov/pa/emergencies-covid-19/kaoovaida-19-taikaa
https://doh.wa.gov/om/emergencies-covid-19/talaallii-covid-19
https://doh.wa.gov/es/emergencies-covid-19/vacuna-contra-el-coronavirus-covid-19
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Embarazo y la Vacuna Contra el COVID-19
Guiones de Mensajes de Texto (CONTINUED)

PAHSTO - 

CovidVaccineWA.org

PORTUGUESE - As vacinas contra a COVID-19 são seguras e recomendadas 
durante a gravidez. É importante se vacinar contra a COVID-19 e manter as 
suas doses em dia durante e após a gravidez para que você e o bebê fiquem 
protegidos. Para obter mais informações ou fazer um agendamento para se 
vacinar, acesse CovidVaccineWA.org ou fale com o seu provedor de assistência 
médica.

ROMANIAN - Vaccinurile anti-COVID-19 sunt sigure și recomandate pe durata 
sarcinii. Este important să vă vaccinați și să fiți la zi cu vaccinurile anti-COVID-19 
pe durata sarcinii și după aceasta, pentru protecția dvs. și a bebelușului. 
Pentru mai multe informații sau pentru a vă programa pentru vaccin, accesați 
CovidVaccineWA.org sau contactați furnizorul de servicii medicale.

¿Preguntas? Visite: www.Vacunadecovidwa.org

https://doh.wa.gov/ps/emergencies-covid-19/d-covid-19-waksyn
https://doh.wa.gov/pt-br/emergencies-covid-19/vacina-contra-covid-19
https://doh.wa.gov/ro/emergencies-covid-19/vaccinul-anti-covid-19
https://doh.wa.gov/es/emergencies-covid-19/vacuna-contra-el-coronavirus-covid-19
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Embarazo y la Vacuna Contra el COVID-19
Guiones de Mensajes de Texto (CONTINUED)

SAMOAN - O tui puipui o le COVID-19 e saogalemu ma fautuaina mo le taimi o 
ma’itaga. E taua le faia uma o tui puipui o le COVID-19 ma fa’afou a’o ma’itaga ma 
pe a fanau foi ina ia puipuia ai oe ma lau pepe. Mo nisi fa’amatalaga poo le faia 
o se aso fa’atulagaina mo tui puipui, fa’amolemole asiasi i le CovidVaccineWA.org 
poo le talanoa i lau foma’i.

SOMALI - Tallaalada COVID-19 waa kuwo badbaado ah waxaana lagu taliyey 
in la qaato xilliga uurka. Waxaa muhiim ah inaad qaadato tallaalka oo aadna 
la socoto tallaaladaada COVID-19 ee uurka kahor iyo kadib si aad u ilaaliso 
naftaada iyo tan canugaadaba. Si aad u hesho macluumaad dheeraad ah ama aad 
uqabsato ballan aad tallaalka kusoo qaadato, fadlan booqo  
CovidVaccineWA.org ama la hadal dhakhtarkaaga.

SWAHILI - Chanjo za COVID-19 ni salama na zinapendekezwa kwa 
wajawazito. Ni muhimu sana kuchanjwa na kuhakikisha kuwa una chanjo ya hivi 
karibuni ya COVID-19 wakati wa ujauzito na baada ya kujifungua ili kujilinda wewe 
na mtoto wako. Kwa maelezo zaidi au kuweka miadi ya kupata chanjo, tafadhali 
tembelea CovidVaccineWA.org au zungumza na mtoa huduma wa afya.

RUSSIAN - Вакцины от COVID-19 безопасны и рекомендованы во время 
беременности. Важно вакцинироваться и своевременно получать 
бустерные дозы вакцины против COVID-19 во время и после беременности, 
чтобы защитить себя и своего ребенка. Узнать больше или записаться на 
вакцинацию можно, посетив сайт CovidVaccineWA.org или пообщавшись со 
своим врачом.

¿Preguntas? Visite: www.Vacunadecovidwa.org

https://doh.wa.gov/sm/emergencies-covid-19/tui-puipui-mo-le-koviti-19
https://doh.wa.gov/so/emergencies-covid-19/tallaalka-covid-19
https://doh.wa.gov/sw/emergencies-covid-19/chanjo-ya-covid-19
https://doh.wa.gov/ru/emergencies-covid-19/vakcina-ot-covid-19
https://doh.wa.gov/es/emergencies-covid-19/vacuna-contra-el-coronavirus-covid-19
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CovidVaccineWA.org

TAMIL - 

CovidVaccineWA.org

TELAGU - 

¿Preguntas? Visite: www.Vacunadecovidwa.org

https://doh.wa.gov/ta/emergencies-covid-19/kaeavaita-19-tataupapaucai
https://doh.wa.gov/te/emergencies-covid-19/kaovaida-19-vayaaakasaina
https://doh.wa.gov/es/emergencies-covid-19/vacuna-contra-el-coronavirus-covid-19
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TAGALOG - Ligtas at inirerekomenda ang mga bakuna sa COVID-19 sa 
panahon ng pagbubuntis. Mahalagang mabakunahan at manatiling updated 
sa mga bakuna sa COVID-19 sa panahon at pagkatapos ng pagbubuntis upang 
maprotektahan ka at ang iyong sanggol. Para sa higit pang impormasyon o 
upang mag-schedule ng appointment sa pagpapabakuna, mangyaring puntahan 
ang CovidVaccineWA.org o kausapin ang iyong provider ng medikal na serbisyo.

CovidVaccineWA.org

THAI -

CovidVaccineWA.org

TIGRINYA - 

¿Preguntas? Visite: www.Vacunadecovidwa.org

https://doh.wa.gov/tl/emergencies-covid-19/bakuna-sa-covid-19
https://doh.wa.gov/th/emergencies-covid-19/wakhsiinpxngkanokhwid-19
https://doh.wa.gov/ti/emergencies-covid-19/ketaabate-kovide-19
https://doh.wa.gov/es/emergencies-covid-19/vacuna-contra-el-coronavirus-covid-19
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CovidVaccineWA.org

URDU - 

UKRAINIAN - Вакцини від COVID-19 є безпечними й рекомендованими для 
вагітних. Важливо вакцинуватися та своєчасно отримувати бустерні дози 
вакцини від COVID-19 під час і після вагітності, щоб захистити себе та своє 
немовля. Щоб отримати більше інформації або записатися на вакцинацію, 
відвідайте сайт CovidVaccineWA.org або поспілкуйтеся зі своїм лікарем.

VIETNAMESE - Vắc-xin COVID-19 là an toàn và được khuyến nghị sử dụng 
trong thời kỳ mang thai. Điều quan trọng là phải nhận vắc-xin ngừa COVID-19 
đúng hạn trong và sau khi mang thai để bảo vệ chính quý vị và con nhỏ của 
quý vị. Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc đặt lịch nhận vắc-xin, vui lòng truy 
cập CovidVaccineWA.org hoặc trao đổi với nhà cung cấp dịch vụ y tế của quý vị.

¿Preguntas? Visite: www.Vacunadecovidwa.org

https://doh.wa.gov/ur/emergencies-covid-19/kwwdd-19-wyksyn
https://doh.wa.gov/uk/emergencies-covid-19/vaktsyna-vid-covid-19
https://doh.wa.gov/vi/emergencies-covid-19/vac-xin-ngua-covid-19
https://doh.wa.gov/es/emergencies-covid-19/vacuna-contra-el-coronavirus-covid-19
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Blog Posts English

Can the COVID-19 Vaccine Impact Fertility?

Should You Get the COVID-19 Vaccine While You Are Pregnant or Breastfeeding? 

COVID-19 Vaccine and Nursing Your Baby – What You Should Know

COVID-19 Vaccines and Pregnancy – What Prospective and New Parents Need to 
Know

Spanish

Mi pareja y yo recibimos la vacuna contra el COVID-19 mientras estaba 
embarazada, pero ¿es seguro para nuestro recién nacido - HealthyChildren.org

Lactancia materna durante la pandemia del COVID-19 - HealthyChildren.org

Vacunas contra el COVID-19 durante el embarazo y la lactancia: preguntas 
frecuentes - HealthyChildren.org

¿Preguntas? Visite: www.Vacunadecovidwa.org

https://medium.com/wadepthealth/can-the-vaccine-impact-fertility-d3273ef3a58
https://medium.com/wadepthealth/should-you-get-the-vaccine-while-you-are-pregnant-or-lactating-5e5138a055b7
https://www.parentmap.com/article/covid-19-vaccines-and-pregnancy
https://vimeo.com/651319432/2a9561c77c
https://vimeo.com/651319432/2a9561c77c
https://www.healthychildren.org/spanish/tips-tools/ask-the-pediatrician/paginas/is-it-safe-for-our-newborn-to-be-around-unvaccinated-people.aspx
https://www.healthychildren.org/spanish/tips-tools/ask-the-pediatrician/paginas/is-it-safe-for-our-newborn-to-be-around-unvaccinated-people.aspx
https://www.healthychildren.org/spanish/health-issues/conditions/covid-19/paginas/breastfeeding-during-covid-19.aspx
https://www.healthychildren.org/spanish/health-issues/conditions/covid-19/paginas/covid-19-vaccines-during-pregnancy-and-breastfeeding-parent-faqs.aspx
https://www.healthychildren.org/spanish/health-issues/conditions/covid-19/paginas/covid-19-vaccines-during-pregnancy-and-breastfeeding-parent-faqs.aspx
https://doh.wa.gov/es/emergencies-covid-19/vacuna-contra-el-coronavirus-covid-19
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 List of videos with information (English) 

Q&A on Vaccines During Pregnancy with Dr. Laura Riley (June 23, 2021)

The COVID-19 Vaccine and Pregnancy | Duke Health

WHO’s Science in 5, COVID-19: Vaccines, Pregnancy, Menstruation, Breastfeeding, 
Fertility - 4June21

COVID-19 Vaccines, Fertility and Pregnancy - What You Need to Know from 
Medical Experts

Fertility and COVID-19 Vaccines

One Vax, Two Lives: Making the Case for Vaccination on Social Media

(Spanish)

COVID-19 Vaccines While Pregnant or Breastfeeding — Spanish | WeCanDoThis.
HHS.GOV

Women’s Health Education Center Releases COVID Vaccine Video in Spanish | 
Newsroom

¿Preguntas? Visite: www.Vacunadecovidwa.org

https://www.youtube.com/watch?v=ILOKl_o_Ef8
https://www.bing.com/videos/search?q=pregnancy+and+covid-19+vaccine+videos&docid=607994278048000114&mid=F76DF8306386E3D974B0F76DF8306386E3D974B0&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=pregnancy+and+covid-19+vaccine+videos&&view=detail&mid=F7F15981B2558B1A4662F7F15981B2558B1A4662&rvsmid=179BCAEAEC91A7C04786179BCAEAEC91A7C04786&FORM=VDMCNR
https://www.bing.com/videos/search?q=pregnancy+and+covid-19+vaccine+videos&&view=detail&mid=F7F15981B2558B1A4662F7F15981B2558B1A4662&rvsmid=179BCAEAEC91A7C04786179BCAEAEC91A7C04786&FORM=VDMCNR
https://vimeo.com/651319432/2a9561c77c
https://vimeo.com/651319432/2a9561c77c
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=j2kWtyV4Z_w
https://www.youtube.com/watch?v=4HzPrIYrJhQ
https://wecandothis.hhs.gov/resource/covid-19-vaccines-while-pregnant-or-breastfeeding-spanish
https://wecandothis.hhs.gov/resource/covid-19-vaccines-while-pregnant-or-breastfeeding-spanish
https://news.unchealthcare.org/2021/04/womens-health-education-center-releases-covid-vaccine-video-in-spanish/
https://news.unchealthcare.org/2021/04/womens-health-education-center-releases-covid-vaccine-video-in-spanish/
https://doh.wa.gov/es/emergencies-covid-19/vacuna-contra-el-coronavirus-covid-19
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COVID-19 Vaccines While Pregnant or Breastfeeding (cdc.gov)

Investigating the Impact of COVID-19 during Pregnancy | CDC

Vaccine Pregnancy Registry | CDC

COVID-19 Vaccines for People Who Would Like to Have a Baby | CDC

Pregnant and Recently Pregnant People | CDC

Pregnancy and the COVID-19 Vaccine | ACOG (English only)

COVID-19 Vaccines and Pregnancy: Conversation Guide for Clinicians | ACOG 
(English only)

COVID-19 Vaccination Considerations for Obstetric–Gynecologic Care | ACOG 
(English only)

COVID-19 Vaccination During Pregnancy Likely Benefits Moms and Babies | NIH 
COVID-19 Research (English only)

The COVID-19 Vaccine and Pregnancy: What You Need to Know | Johns Hopkins 
Medicine (English only)

Questions and Answers: COVID-19 vaccines and pregnancy (who.int) (English only)

Questions and Answers About COVID-19 Vaccines - Vaccinate Your Family

Information about COVID-19 Vaccine | Voices For Vaccines (English only)

One Vax Two Lives

Communication Toolkit for Partners_One Vax Two Lives Campaign - Google Docs 
(English only)

Iniciativa Poder de los Proveedores (POP) | Washington State Department of 
Health

Mensajes de redes sociales sobre el embarazo | JUNTOSSIPODEMOS.HHS.GOV

¿Preguntas? Visite: www.Vacunadecovidwa.org

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/special-populations/pregnancy-data-on-covid-19/what-cdc-is-doing.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/vsafepregnancyregistry.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/planning-for-pregnancy.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/pregnant-people.html
https://www.acog.org/news/news-articles/2022/01/pregnancy-and-the-covid-19-vaccine
https://www.acog.org/covid-19/covid-19-vaccines-and-pregnancy-conversation-guide-for-clinicians
https://www.acog.org/clinical/clinical-guidance/practice-advisory/articles/2020/12/covid-19-vaccination-considerations-for-obstetric-gynecologic-care?utm_source=redirect&utm_medium=web&utm_campaign=int
https://covid19.nih.gov/news-and-stories/covid-19-vaccination-pregnancy-likely-benefits-moms-babies
https://covid19.nih.gov/news-and-stories/covid-19-vaccination-pregnancy-likely-benefits-moms-babies
https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus/the-covid19-vaccine-and-pregnancy-what-you-need-to-know
https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus/the-covid19-vaccine-and-pregnancy-what-you-need-to-know
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-FAQ-Pregnancy-Vaccines-2022.1
https://vaccinateyourfamily.org/vacunas-contra-covid/
https://www.voicesforvaccines.org/vaccine-information/covid19/
https://www.onevaxtwolives.com/one-vax-two-lives-spanish-2
https://docs.google.com/document/d/1w-Ytt5dP3VnPsMP4NFcaXiqq9Y8FnAbFROhLBX9hs20/edit
https://doh.wa.gov/es/emergencies-covid-19-vaccine-information/iniciativa-poder-de-los-proveedores-pop
https://doh.wa.gov/es/emergencies-covid-19-vaccine-information/iniciativa-poder-de-los-proveedores-pop
https://juntossipodemos.hhs.gov/publicacion-de-redes-sociales-sobre-el-embarazo
https://doh.wa.gov/es/emergencies-covid-19/vacuna-contra-el-coronavirus-covid-19
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