CITY OF PASSAIC
DIVISION OF HEALTH
COVID-19 VACCINE FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ’S)
VACCINE QUICK FACTS
PROTECTION
COVID-19 VACCINATION will
help protect you from getting
COVID-19. However 2 doses are
required to be effective
(Moderna or Pfizer).

COVID 19 VACCINES WILL NOT
GIVE YOU COVID 19.
None of the COVID-19 Vaccines
currently in development in the
United States use the live virus
that causes COVID-19.

SIDE EFFECTS
Pain and swelling may occur
where you got the shot. Other
side effects may feel like flu, but
they should go away in a day or
so.
PEOPLE WHO HAVE GOTTEN SICK WITH
COVID-19 MAY STILL BENEFIT FROM
GETTING VACCINATED.
At this time experts do not know how
long someone is protected from getting
sick again after recovering from COVID19 infection. The immunity someone
gains from having an infection (natural
immunity) varies from person to person.
Some early evidence suggests natural
immunity may not last very long.

ANTIBODY BUILD UP
It typically takes a few weeks for the body to build immunity after vaccination. So, it is important to continue
to protect yourself and keep wearing a mask and keep
physical distance from others.

PRECAUTIONS
Before and after vaccination
make sure to wear a mask,
social distance from others,
avoid crowds, and wash your
hands often.

COVID 19 VACCINES WILL NOT
CAUSE YOU TO TEST POSITIVE
ON COVID-19 VIRAL TEST.
Vaccines wont cause you test
positive on viral test, which are
used to see if you have a current
infection.

RECEIVING AN mRNA VACCINE WILL NOT ALTER YOUR DNA

mRNA (messenger ribonucleic acid) can most easily be
described as instructions for how to make a protein or
even just piece of a protein. mRNA is not able to alter or
modify a person’s genetic make up (DNA).

SECOND DOSE INFORMATION
SECOND DOSE TIMING
Get your second dose as close
to the recommended date as
possible (Pfizer 21 days, Moderna 28 days). There is no maximum amount of time between
the first and second doses for
either vaccine, but do not get
the second dose earlier than
recommended.

SECOND DOSE LOCATION
The vaccination site where you
received your first dose should
schedule your second dose
appointment. Contact the vaccination
site if you have not been scheduled
for a second appointment. It is
strongly recommended to return to
the same site for your second dose.

SECOND DOSE BRAND:
The second dose of the vaccine
must be the same brand as the
first dose (Pfizer or Moderna).
These vaccines are not
interchangeable meaning you
need to receive two doses of
the same vaccine!

*Adapted from the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) and the New Jersey Department of Health (NJDOH)

CIUDAD DE PASSAIC
DIVISION DE SALUD
PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA VACUNA COVID-19
DATOS RÁPIDOS SOBRE LA VACUNA
PROTECCION
La vacuna COVID-19 le ayudará
a protegerse de contraer COVID19. Sin embargo, se requieren 2
dosis para que sean efectivas
(Moderna or Pfizer).

LA VACUNA DE COVID 19 NO
PROVOCARA QUE USTED
DESAROLLE LA INFECCIÓN DE
COVID 19.
Ninguna de las vacunas COVID19 actualmente en desarrollo en
los Estados Unidos usa el virus
vivo que causa COVID-19.

EFECTOS SECUNDARIOS
Es posible que se presente dolor e
hinchazón en el lugar donde recibió la
inyección. Otros efectos secundarios
pueden sentirse como la gripe, pero
deberían desaparecer en un día o dos.
LAS PERSONAS QUE SE ENFERMARON
CON COVID-19 PODRÍAN AUN
BENEFICIARSE DE LA VACUNA.
En este momento, los expertos no saben cuánto
tiempo estará protegida una persona para que
no vuelva a enfermarse después de recuperarse
de la infección por COVID-19. La inmunidad que
una persona obtiene por tener una infección
(inmunidad natural) varía de persona a persona.
Alguna evidencia preliminar sugiere que la
inmunidad natural puede no durar mucho.

ACUMULACIÓN DE ANTICUERPOS
Por lo general, el cuerpo tarda algunas semanas en
desarrollar inmunidad después de la vacunación. Por lo
tanto, es importante seguir protegiéndose y seguir
usando una máscara y mantener la distancia física de los
demás.

PRECAUCIONES
Antes y después de la
vacunación, asegúrese de usar
una máscara, distanciarse
socialmente de los demás,
evitar las multitudes y lavarse
las manos con frecuencia.

LAS VACUNAS DE COVID-19 NO
CAUSARAN QUE LA PRUEBA
VIRAL DE COVID-19 SALGA
POSITIVA.
Las vacunas no causarán un
resultado positivo en la prueba
viral, que se utilizan para ver si
tiene una infección actual.

RECIBIR UNA VACUNA DE ARNm NO ALTERARÁ SU ADN
El ARNm (ácido ribonucleico mensajero) se puede
describir más fácilmente como instrucciones sobre cómo
producir una proteína o incluso solo una parte de una
proteína. El ARNm no puede alterar ni modificar la
composición genética (ADN) de una persona.

INFORMACIÓN DE LA SEGUNDA DOSIS
SEGUNDA DOSIS
Obtenga su segunda dosis lo
más cerca posible de la fecha
recomendada (Pfizer 21 días,
Moderna 28 días). No hay una
cantidad máxima de tiempo entre la primera y la segunda dosis
para cualquiera de las vacunas,
pero no reciba la segunda dosis
antes de lo recomendado.

UBICACIÓN DE LA SEGUNDA DOSIS
El sitio de vacunación donde recibió su
primera dosis debe programar su cita
para la segunda dosis. Comuníquese
con el lugar de la vacunación si no se
le ha programado una segunda cita. Se
recomienda encarecidamente volver
al mismo sitio para su segunda dosis.

MARCA DE LA SEGUNDA DOSIS:
La segunda dosis de la vacuna
debe ser de la misma marca que
la primera dosis (Pfizer o
Moderna). Estas vacunas no son
intercambiables, lo que significa
que debe recibir dos dosis de la
misma vacuna!

* Adaptado de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el Departamento de Salud de Nueva Jersey (NJDOH)

