Aprenda sobre el riesgo de enfermarse de COVID-19
Si se enferma de COVID-19, podría correr el riesgo de tener síntomas graves, hospitalización o incluso la muerte. Esta hoja
le informará sobre los riesgos del COVID-19 grave. Úselo con el folleto "Vacunas contra el COVID-19: Conozca los datos
para mantenerse a salvo y proteger a los demás".

¿Quién tiene más riesgo de enfermarse con COVID-19 más grave?
Puede tener un mayor riesgo de contraer COVID-19 grave si:

◻ Tiene 65 años o más:
▪ Sólo 17 de 100 personas en los EE.UU. tienen 65 años o más.
▪ Pero los adultos de 65 años o más, son los que representan 76 de cada 100 muertes por COVID-19.

◻ Africano Americanos: Cada 2 Africano Americanos mueren de COVID-19 por cada 1 persona blanca.
◻ Hispano: Más de 2 hispano muere de COVID-19 por cada 1 persona blanca.
◻ Indio americanos y nativos de Alaska: Casi 2 indios americanos y nativos de Alaska mueren a causa de COVID-19
por cada 1 persona blanca.

¿Todavía puedo contraer COVID-19 si me vacuno?
Sí. Pero si recibe la vacuna, es mucho menos probable que tenga síntomas graves que puedan causar una hospitalización
o la muerte.

▪ Por cada 1 adulto completamente vacunado y reforzado (18 años o más) que fue hospitalizado por COVID-19, 4
adultos que no son vacunados fueron hospitalizados por COVID-19.

▪ Por cada 1 persona completamente vacunada de 5 años o más que murió de COVID-19, 6 personas no
vacunadas murieron de COVID-19.

¿Quién puede vacunarse contra el COVID-19?
La mayoría de las personas, a partir de los 6 meses, pueden vacunarse contra el COVID-19.
Parte de la información de esta hoja proviene de (solo en inglés):

▪
▪
▪

The United States Census Bureau: https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/AR,US/PST045219
The Arkansas Department of Health: https://experience.arcgis.com/experience/633006d0782b4544bd5113a314f6268a/
The Centers for Disease Control and Prevention:
o https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#demographics
o https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/covid-data/investigations-discovery/hospitalization-death-by-race-ethnicity.html
o https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#covidnet-hospitalizations-vaccination
o https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#rates-by-vaccine-status
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