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Somos el Programa de Alcance de
Vacunación del Noroeste de
Wisconsin y nuestro objetivo principal
es brindarle recursos confiables de
fuentes no sesgadas para que pueda
tomar la mejor decisión posible sobre
su salud.

NWVOP es parte de Indianhead
Community Action Agency, Inc., una
organización sin fines de lucro.

Community Action Agency, Inc. es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y
 proveedor que opera bajo un plan de acción afirmativa aprobado.

.

Queremos que consultes
nuestras fuentes:

tps://youtu.be/I7It7et1NWw

www.mayoclinic.org 
www.cdc.gov 
www.hopkinsmedicine.org 
www.muhealth.org 

Vea este video para
obtener más información

sobre la vacuna para
mujeres embarazadas y

lactantes.
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La vacuna COVID-19 se recomienda para
personas que están embarazadas,
amamantando, que intentan quedar
embarazadas ahora o que podrían
quedar embarazadas en el futuro.

Si tiene preguntas sobre cómo vacunarse,
hablar con su profesional de la salud
podría ayudar.

 

¿Sabías?
 

El embarazo puede aumentar aún
más el riesgo de desarrollar una

enfermedad grave durante o
recientemente después del

embarazo (durante al menos 42
días después del final del

embarazo).

Lo que necesitas saber

Contraer COVID-19 durante el embarazo
tiene un mayor riesgo de parto
prematuro y muerte fetal.

Vacunas COVID-19 y
embarazo

Seguridad y eficacia de
las vacunas COVID-19

 

Las mujeres embarazadas pasan
anticuerpos a través de la placenta
al feto.

Las mujeres que amamantan
pasan anticuerpos a través de la
leche materna a sus bebés.

Tener anticuerpos sugiere que los
bebés pueden tener alguna
inmunidad natural transmitida por
sus madres, lo que ayuda a reducir
la gravedad o la infección del virus.

Durante el embarazo, la vacuna
protege dos vidas a la vez al
prevenir enfermedades graves
tanto en las madres como en los
bebés.

Los recién nacidos se benefician de
los anticuerpos contra COVID-19.
No ha habido ningún dato que
muestre problemas de seguridad.

Si está embarazada y ha recibido la vacuna
COVID-19, le recomendamos que se inscriba
en v-safe. V-safe es la herramienta de los
CDC basada en teléfonos inteligentes que
utiliza mensajes de texto y encuestas web
para brindar controles de salud
personalizados después de la vacunación. 

Se ha establecido un registro de embarazos
v-safe para recopilar información sobre la
salud de las personas embarazadas que han
recibido la vacuna COVID-19. 

Si las personas inscritas en v-safe informan
que estaban embarazadas en el momento de
la vacunación o después de la vacunación, el
personal del registro * podría comunicarse
con ellas para obtener más información. La
participación en v-safe es voluntaria y los
participantes pueden optar por no participar
en cualquier momento.

Las personas que están embarazadas o
que han estado embarazadas
recientemente y las que viven con ellas o
las visitan deben tomar medidas para
protegerse de enfermarse.

COVID-19 durante el embarazo aumenta
el riesgo de embarazo adverso
(anomalías cromosómicas,
malformaciones congénitas, aborto
espontáneo, muerte fetal), resultados
neonatales y admisión del bebé en una
unidad de cuidados intensivos (UCI).


