Esta es

¿Por qué son importantes las
vacunas para las personas con
discapacidad, sus familiares y los
proveedores de cuidado de la salud?
A veces, el tipo de apoyo que necesita
puede ponerlo en un mayor riesgo
de contraer una enfermedad como el
COVID-19 o la gripe.

Es posible que pase tiempo
con proveedores directos de
cuidado de la salud, cuidadores
personales, profesores y
familiares que podrían contagiarlo
de una enfermedad sin saberlo.

nuestra
vacuna.

El COVID-19 y la gripe han afectado
de forma desigual a muchos grupos
raciales y étnicos minoritarios con
discapacidad, lo que les hace correr un
mayor riesgo de enfermarse y morir a
causa de estas enfermedades.

¿Tienes preguntas sobre la vacuna
contra el COVID-19 o la gripe?
Es posible que le cueste trabajo
llevar a cabo prácticas de
seguridad como lavarse las
manos o usar una mascarilla.

Es normal tener preguntas sobre temas
importantes que afectan su salud. Siga estos
pasos para tomar una decisión informada:
PASO

1

Obtenga información de la vacuna
de recursos confiables como el
Departamento de Salud y Control
Ambiental de Carolina del Sur (SCDHEC,
por sus siglas en inglés) y el Centro para el
Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC, por sus siglas en inglés).

PASO

2

Hable con su médico.

PASO

3

Tome una decisión informada acerca
de ponerse la vacuna.

Es posible que no sea capaz de
comunicar que se siente enfermo.
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Puede encontrar recursos adicionales en

able-sc.org/vaccines/bipocvax
o llamar al 1-800-787-6046

Protegiendo una vacuna
a la vez a las personas
negras, indígenas, y de
color con discapacidad
(BIPOC, por sus siglas
en inglés).

La verdad sobre
las vacunas.
Los grupos multi marginados tienen
más probabilidades de enfermarse de
COVID-19 y gripe y más probabilidades
de ser hospitalizados por estar
enfermos. Confía en los hechos cuando
tomes decisiones relacionadas con la
salud, como la de ponerse la vacuna.

“No confío en las vacunas y creo que
tienen malos efectos secundarios.”

Campeones en su comunidad.
Hay campeones en nuestras comunidades – personas como usted – que han
tomado la decisión de vacunarse. Escuchemos sus historias.

“No dudé en ponerme la vacuna contra el COVID-19. Mi
familia es diabética y sabía que la vacuna nos ayudaría a
protegernos. Si tiene dudas, confíe en los números. Cientos
de miles de personas en Carolina del Sur han muerto a causa
del COVID-19. Por eso debería de ponerse la vacuna.”
Wynee Fair

Las vacunas contra el COVID-19 y la gripe
son seguras y eficaces para prevenir el
COVID-19 y la gripe, especialmente para
las personas con discapacidad. Los efectos
secundarios peligrosos son raros y algunos
efectos secundarios leves son normales.

Wynee es un miembro de la comunidad
BIPOC con una discapacidad psiquiátrica.

“No creo que necesite la vacuna
contra el COVID-19 o la gripe.”
Ponerse la vacuna puede protegerlo para
que no se enferme. Algunas personas
con discapacidad tienen un mayor
riesgo de contraer COVID-19 y la gripe,
por lo que es importante que se proteja
poniéndose la vacuna.

“Me preocupa el
costo de la vacuna.”
La vacuna contra el COVID-19 es gratuita.
Si tiene seguro, la vacuna de la gripe es
gratuita en la mayoría de las farmacias.

“Como víctima de un derrame cerebral, dudaba en
vacunarme contra el COVID-19, pero decidí hablar con mi
médico para saber más. Me puse la vacuna para proteger a
mi familia y a mi comunidad. ¿Qué puede perder? O se pone
la vacuna o se arriesga a contraer COVID-19".”
Jonathan Brown
Jonathan es un miembro de la
comunidad BIPOC con discapacidad.

