
DATOS SOBRE LA VACUNA  
COVID-19 PARA LA INDUSTRIA  
PAISAJISTA

Protéjase a usted mismo, a su familia  
y a sus compañeros de trabajo
Los empleados de jardinería y cuidado de pasto son parte de la fuerza laboral esencial de la 
nación. Deseamos que usted este sano. La vacuna lo ayudará a protegerse a usted, a su familia 
y a sus compañeros de trabajo del riesgo muy real de una enfermedad grave o la muerte por 
COVID-19. Al vacunarnos, todos jugamos un papel en el control de la epidemia de COVID-19.

LO QUE USTED DEBE SABER SOBRE LOS PELIGROS DE COVID-19
n  COVID-19 no es igual a la influenza. Es mucho más peligrosa.

CIENTOS DE MILES DE PERSONAS en los Estados Unidos han muerto  
por COVID-19.

n  Mas de 2.3 millones de personas (a partir de febrero 2021) alrededor del mundo han muerto 
por COVID-19.

n  COVID-19 ha afectado desproporcionalmente a las minorías raciales

 •  Los Latinos tienen 2.4 veces más probabilidades de morir de COVID-19 que los Anglos

 •  Los Afroamericanos tienen dos veces la probabilidad de morir de COVID-19 que los Anglos

DATOS SOBRE LAS VACUNAS DE COVID-19 
n  La vacunación de COVID-19 funciona enseñando a su sistema inmunológico cómo reconocer 

y combatir el virus que causa COVID-19, quien ayuda para protegerlo de enfermarse.

n  Antes de que una vacuna sea aprobada para el uso en los estados Unidos, es examinada 
cuidadosamente para asegurar que es segura y efectiva. Científicos y médicos altamente 
capacitados de la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) 
evalúan los resultados de estos estudios clínicos.

La FDA ha aprobado varias vacunas para COVID-19 y ha determinado  
que son seguras.
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La industria de la jardineria y paisajismo ha sido considerada como 
ESENCIAL por el gobierno federal y ha sido seleccionada para recibir la 
VACUNA MAS PRONTO.

n  Dependiendo del fabricante, se pueden requerir dos dosis. Algunas personas pueden tener 
efectos secundarios, al igual que algunas personas cuando contraen la gripe u otros tipos 
de vacunas. La mayoría de los efectos secundarios son menores y duran menos de un día.

n  Las agencias que administran la vacuna solo usan su información para realizar un 
seguimiento de las fechas en que recibió la vacuna y el número de lote de la vacuna del 
fabricante. Su información personal no se comparte con otras agencias como el Servicio 
de Control de Aduanas de Inmigración.

n  Incluso después de recibir la vacuna, las personas todavía necesitarán usar máscaras y 
distancia social para protegerse a sí mismas ya los demás. La vacunación reduce en gran 
medida la probabilidad de enfermarse gravemente por COVID-19, pero no es una prueba 
completa.

ES POSIBLE QUE ESCUCHE MITOS SOBRE LA VACUNA DE AMIGOS O 
EN LAS REDES SOCIALES. ESTAS COSAS NO SON VERDADERAS.

Esto es traido a usted por parte de National Association of Landscape Professionals and the Latino Landscape Network. 

La información de este folleto se ha proporcionado para disipar información errónea sobre COVID-19 y la vacuna COVID-19 utilizando la 
información más actualizada proporcionada por los CDC y para ayudarlo a tomar decisiones informadas sobre su salud.

Datos sobre la vacuna COVID-19  
para la industria Paisajista, Continuado

LA REALIDAD
NO HAY NINGUNA bebida, comida  
o remedio casero que los protegerá  

del COVID-19.

LA REALIDAD
La vacuna del COVID-19 mRNA (de Pfizer  

o Moderna) NO CAMBIA O ALTERA  
SU ADN de ninguna manera. 

LA REALIDAD
A mediados de febrero de 2021, existen dos 

vacunas aprobadas por el gobierno federal de 
EE. UU. (Moderna y Pfizer), y estas  
NO CONTIENEN el virus COVID-19.

LA REALIDAD
NO CONTRAER  

EL VIRUS COVID-19 
de las vacunas.

LA REALIDAD
NO HAY  

microchip  
en las vacunas.
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