
Hola Erika, 
¿cómo se siente? 

¿Cuánto peso debo 
aumentar?  

Esa es una buena 
pregunta para hacerle 
al médico ya que cada 
paciente es diferente.

Lo más importante es llevar 
una buena dieta nutritiva 

para usted y su bebé. 
 
 
 
 

Quiero hacer todo 
lo que sea 

correcto para mi 
bebé. 

Genial, entonces hablemos de 
algunas de las cosas que 

podemos hacer ahora para 
protegerla a usted y al bebé. 

¿Ya se vacunó? 

¿Vacunarme? 
¡De 

ninguna 
manera! 

¿Dónde escuchó 
eso?



Bueno, me doy 
cuenta de que hay 

mucha desinformación 
en las redes sociales 

sobre la vacuna, 

Escuché a un 
médico hablar en 

contra de
las vacunas en 

Facebook.

pero no todo es verdad. 
Cuando las mamás se 

enferman con algo como
COVID o la gripe durante el 

embarazo, 

aumenta
el riesgo de que sus bebés 

nazcan demasiado
temprano o demasiado pequeños. 
Por lo tanto, es importante que 

las mamás se protejan.

¿Y cómo puedes confiar en lo 
que dice el

gobierno?, siguen cambiando sus
recomendaciones 
constantemente.

Los CDC afirman, 
basado en evidencia, que 
las mujeres embarazadas 

deben vacunarse para 
protegerse a sí mismas 

y a sus bebés.

¿Cómo funcionan las 
vacunas?



¿Cómo puedo estar 
segura de que las 

vacunas son eficaces para 
mí y para 
mi bebé?

Todas las vacunas 
pasan por un régimen 
de investigación muy 

detallado en los
EE. UU.

 

Las vacunas que se 
administran a

mujeres 
embarazadas se han 

probado en
decenas de miles de 
personas y estudio 

tras estudio muestra 
que son seguras para 

las mamás y 
sus bebés.

 

¿Y qué vacunas se 
recomiendan durante

el embarazo?

Las mujeres 
embarazadas deben
vacunarse contra 3 

enfermedades: COVID, 
gripe y tosferina. 

Las tres enfermedades 
pueden ser

peligrosas para los 
bebés pequeños, 

y vacunarse
 

durante el 
embarazo 

puede ayudar 
a protegerla

a usted y 
a su recién 

nacido.
 

Escuché historias de que 
algunas mujeres

embarazadas han tenido 
bebés con

complicaciones después 
de vacunarse. 

¿eso es cierto?
 



¡Está bien! 
Su médico o partera
pueden ayudarla a 

encontrar la 
información que 

necesita para tomar 
una decisión basada en
evidencia para usted y 

su bebé.

FIN


