El embarazo y las vacunas contra el COVID-19 | Recursos e información útil
Su seguridad y la de su bebé son nuestra prioridad. Providence está para ayudarla a tomar una decisión
sobre la vacuna que sea la adecuada para usted y su familia. La información que aparece a continuación
es sobre las vacunas disponibles (Pfizer y Moderna) que usan tecnología de ARNm, así como sobre la
vacuna de Johnson & Johnson que usa una tecnología que se ha utilizado en vacunas anteriores. Cuando
haya otras vacunas disponibles, le informaremos.
Nosotros y el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (American College of Obstetricians and
Gynecologists, ACOG) recomendamos a las mujeres embarazadas que accedan a las vacunas contra el
COVID-19 (hoy incluyen las de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson) cuando sean parte de un grupo
de prioridad. Incluso si estuvo enferma con COVID-19 durante el embarazo, la vacuna debería estar
disponible para usted, aunque la prioridad y el momento de la vacunación pueden variar dependiendo
de cuándo estuvo enferma.
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Esta es una decisión personal que puede discutir con su equipo de atención.
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Una vacuna puede limitar la propagación de la enfermedad ayudando
a protegerla a usted y a los demás. Esta vacuna es nuestro mejor
recurso para detener el COVID-19. Si se vacuna, consulte al
departamento local de salud para conocer las últimas pautas y el
momento en que será elegible para vacunarse en su área.
¿Dónde puedo obtener más información?
• Coronavirus.providence.org
• Información sobre la vacuna contra el COVID-19 de la FDA
• Información sobre la vacuna contra el COVID-19 de los CDC Embarazada o amamantando
• Mensaje sobre el COVID-19 de ACOG para los pacientes
• Pauta de la Academia Americana de Pediatría (American
Academy of Pediatrics)
• Asociación de Medicina Materno-fetal (Society for MaternalFetal Medicine) - Asesoramiento sobre la vacuna contra el
COVID

