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El Papa Francisco opina que todos deberían 
vacunarse: “Creo que éticamente todo mundo debería 
recibir la vacuna ... Es una decisión ética porque está en 
juego tu salud, tu vida, pero también están en juego las 
vidas de los demás”. (9 de enero de 2021)

Los Obispos Católicos de California opinan que 
los católicos tienen la obligación de vacunarse 
para proteger a la familia, a los amigos y a la 
comunidad: “En colaboración con los sistemas de 
salud católicos y Caridades Católicas a lo largo del 
Estado Dorado, los Obispos Católicos de California 
instan a todos los californianos a recibir las vacunas 
para prevenir la continua propagación de la mortal 
pandemia de COVID-19 ... Más allá de simplemente 
proteger su propia salud y seguridad, los católicos 
también tienen la obligación de proteger a su familia, 
a sus amigos y a la comunidad, vacunándose tan 
pronto como sea posible de acuerdo a las directrices 
y protocolos de la salud pública en su zona. Siempre 
se debe consultar con su médico respecto a cualquier 
asunto médico personal”. (27 de enero de 2021)

Ama a Tu Prójimo y Vacúnate
Declaraciones claves sobre la responsabiliDaD De vacunarse 
Durante la panDemia De coviD -19

La Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano 
opina que las vacunas contra el COVID-19 pueden utilizarse 
con cierto grado de certeza en torno a su aceptabilidad 
moral: “Por lo tanto, debe considerarse que, en tal caso, todas 
las vacunas reconocidas como clínicamente seguras y eficaces  
pueden utilizarse en sana conciencia con la certeza de que el 
uso de dichas vacunas no constituye una cooperación formal con el 
aborto del que proceden las células utilizadas en la producción 
de las vacunas”. (17 de diciembre de 2020)

La Comisión Vaticana COVID-19 en colab orac ión con la 
Academia Pontificia para la Vida opina que las vacunas 
contra el COVID-19 se pueden utilizar con la conciencia 
tranquila: “‘Creemos que se pueden aplicar todas las vacunas 
clínicamente recomendadas con la conciencia clara de que 
recurrir a dichas vacunas no significa una especie de cooperación 
con el aborto voluntario. Si bien nos comprometemos 
conjuntamente a garantizar que ninguna vacuna emplee material 
biológico procurado de abortos voluntarios para su preparación, 
reiteramos la responsabilidad moral de vacunarse, para que los 
niños y la población general no corran graves riesgos para la 
salud”. (29 de diciembre de 2020)

Visite www.dsj.org/COVID19vaccines para los enlaces a estos recursos y a muchos otros.
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https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-pope/pope-francis-to-have-covid-19-vaccine-says-it-is-the-ethical-choice-for-all-idUSKBN29E0LY
https://cacatholic.org/article/vaccinate-protect-health-yourself-and-your-community
https://cacatholic.org/article/vaccinate-protect-health-yourself-and-your-community
https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20201221_nota-vaccini-anticovid_en.html
https://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2020/12/29/201229c.html
http://www.dsj.org/COVID19vaccines


¿Por qué debo recibir la vacuna contra el COVID-19? 
Las vacunas son medicamentos para evitar que se 
enferme de alguna infección. Vacunarse le ayudará a 
protegerse a sí mismo, a su familia y amigos, así como 
a todos los hijos de Dios de contraer el COVID-19 
y enfermar. Las personas con problemas médicos, los 
mayores de 65, años y las mujeres embarazadas y sus 
hijos no nacidos corren un alto riesgo de enfermar y 
morir a causa del COVID-19. Administrarse la vacuna 
es una forma de seguir el mandato de Jesús de amar al 
prójimo. (Las mujeres embarazadas y cualquier persona 
que tenga preguntas deben consultar a su proveedor de 
atención médica.) 

¿Es segura la vacuna?
Sí. Antes de que las vacunas puedan administrarse al 
público, deben superar pruebas exhaustivas y recibir 
la certificación de la Administración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) para 
demostrar su eficacia en la prevención de la enfermedad 
y la muerte a causa del COVID-19. “ Millones de 
personas en los Estados Unidos han recibido las vacunas 
contra el COVID-19 bajo el control de seguridad más 
intenso de la historia de EE.UU.” (CDC, 15 de febrero 
de 2021) Existen reacciones inmediatas muy poco 
frecuentes que se vigilarán justo después de que usted 
reciba la vacuna. No hay virus activo en la vacuna y no 
se puede contraer el COVID-19 por recibir la vacuna. 

¿Hay efectos secundarios?
La mayoría de las personas solo sienten efectos 
secundarios leves, especialmente después de la segunda 
dosis. Es normal que sienta adolorida la zona donde le 
han aplicado la inyección. También puede sentir algunos 
dolores, fiebre y escalofríos durante uno o dos días. 
Esto es señal de que la vacuna está trabajando con su 
sistema inmunológico. Todas las personas son diferentes. 
Si usted tiene preguntas, consulte a su proveedor de 
atención médica, a su departamento de salud local o al 
Departamento de Salud Pública de California. 

Ama a Tu Prójimo y Vacúnate
preguntas y respuestas sobre el coviD-19 y las vacunas

¿Es moralmente aceptable que me ponga la vacuna?
Sí. Todas las vacunas que se utilizan en los EE.UU. son 
moralmente permitidas y pueden utilizarse a conciencia 
según el Vaticano, la Conferencia Episcopal de EE.UU. y 
la Conferencia Católica de California. (Visite cacatholic.
org/coronavirus para obtener información completa, 
incluyendo los enlaces para un análisis moral y ético).

¿Qué pasos debo seguir después de recibir la vacuna?
Por ahora, siga usando su cubrebocas, evite las reuniones en 
espacios cerrados, y guarde la distancia social. Anime a otras 
personas que puedan, a que se vacunen. Manténgase al día 
con información confiable proveniente de su proveedor de 
atención médica o autoridades de la salud pública de su zona.

¿La vacuna es gratuita? ¿Puedo obtenerla si no tengo 
seguro médico?
Sí, la vacuna es gratuita y se puede obtener aunque no 
tenga seguro médico. No debe haber copagos ni tampoco 
otros gastos al inscribirse para las vacunas.

¡Continúe observando las recomendaciones de la salud pública para su protección!

¿Dónde me puedo inscribir?

•  A nivel estatal: California tiene un sitio web: 
myturn. ca.gov, Para obtener información sobre la 
inscripción y para determinar su elegibilidad. 
También puede llamar a la línea de CA para acceso 
directo relacionado al COVID-19 al 833-422-4255 
(lunes a viernes 8AM - 8PM , Sa-Do 8AM -5PM) para 
recibir ayuda.

•  Condado de Santa Clara: Para reservar una vacuna
cita con su sistema de salud o en una de las 
ubicaciones abiertas a todos del condado u 
obtenga una lista de los sitios sin cita previa de 
esta semana, visite www.sccfreevax.org/es.




