
La vacuna 
contra 
COVID-19 para 
personas con 
discapacidades 
intelectuales y 
del desarrollo, 
sus familias y 
cuidadores en 
Missouri

G U Í A  D E  L E N G U A J E  C L A R O  D E  M I S S O U R I

La decisión es algo muy valioso. Reconocemos el enorme 
impacto que la pandemia de COVID-19 ha causado en 

nuestras comunidades de Missouri. Usted tiene la decisión 
de ayudar a nuestra sociedad a definir nuestro nuevo 

rumbó después de la pandemia de COVID-19.
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Cualquier persona de 12 
años o más de edad 
puede recibir la vacuna 
contra COVID-19.

ELEGIBILIDAD 
DE LA 
VACUNA 
CONTRA 
COVID-19

Entérese de cómo vacunarse 
en un sitio cercano:
Ingrese al sitio web de 

Missouri COVID-19 en
www.MOStopsCOVID.com o llame 

a la línea directa de Missouri COVID-19 
(877-435-8411) para obtener más 
información sobre los sitios cercanos 
donde puede recibir la vacuna.

Llame a la línea directa de 
Missouri COVID-19: 877-435-8411

 
Horarios: 

  Lunes a viernes: 7:30 a. m. - 5:30 p. m. 
Sábados y domingos: cerrado

Llame a su médico, un hospital o una 
farmacia. 

Llame a su coordinador de apoyos.

DÓNDE RECIBIR LA VACUNA CONTRA COVID-19
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¿Qué es la 
COVID-19?
• Es una enfermedad 

respiratoria causada
por el nuevo coronavirus y 
se ha extendido por todo el 
mundo desde el 2020.

• La COVID-19 es una 
enfermedad que nunca antes 
se había visto en humanos y 
puede causar enfermedades 
graves y la muerte en 
algunas personas.

ACERCA DE LA COVID-19

¿Cómo me podría contagiar de COVID-19?

La COVID-19 se 
transmite 
principalmente al 
estar en contacto 
cercano con las 
personas, ya sea al 
estar cerca de ellas 
(alrededor de 6 
pies) o por medio 
de superficies 
(baños, manijas de 
puertas, teclados, 
etc.) que estén 
contaminadas con 
el virus. 

La boca, 
la nariz 
y los 
ojos son 
conductos 
por donde 
los gérmenes se 
introducen a su 
cuerpo. 

Las personas 
infectadas que no 
desarrollan síntomas 
también pueden 
transmitir el virus.

Cuando 
alguien 
que tiene 
COVID-19 
tose, 
estornuda, 
canta o habla 
puede transmitir 
    el virus a otras 
           personas y       

enfermarlas. 
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• La mayoría de las personas no se enferman 
gravemente. Es como tener un resfriado o 
una gripe. Muchos síntomas son iguales.

• Algunas personas mayores o con 
discapacidades pueden enfermar 
gravemente y tener que ir a un hospital.

• Las pruebas son el mejor método de saber 
si tiene COVID-19 u otras infecciones.

¿Qué tan 
grave se 
enferma al 
contraer  
COVID-19?

¿Qué ocurre si se contagia de COVID-19?

Tos

Dificultad 
para 
respirar

Cansancio

Fiebre 
de 
100.4° 
o más

Dolor 
muscular o 
corporal

Dolor de 
garganta

Congestión o 
escurrimiento 
nasal

Pérdida del 
gusto o el olfato

Nausea 
o vómito

Diarrea

Podría experimentar todos o algunos de los siguientes síntomas:

Si tiene estos 
síntomas, no 
significa que tenga 
COVID-19. Muchas 
personas tosen o 
experimentan fiebre. 
Quizás tenga un 
resfriado o una gripe.

Dolor de cabeza
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¿Cómo conservo mi salud o evito contagiarme de COVID-19?

Llame a su médico, una 
   farmacia o un hospital 
     para vacunarse contra 
      COVID-19.

 Regístrese en línea en 
MOStopsCOVID.com/
navigator

Lávese las manos con 
   frecuencia, en especial 
      después de usar el 
          baño o estar en un 
            lugar público (como 
una   una tienda).
          Lávese las manos 
        con agua y jabón 
      durante al menos 20   
   segundos. Si le resulta 
útil, cuente hasta 20.

 

Use un cubreboca. 
Si debe salir de casa 
  e ir a un lugar público 
    donde no hay 
     distanciamiento   
     de 6 pies entre 
    personas. Use un 
   cubreboca que tape   
 desde su nariz y se 
sujete bajo su barbilla.

Manténgase al  
  menos a 6 pies 
    (unos 2 brazos) 
     de distancia de 
      otras personas.

Si no dispone de agua 
y jabón, use un 
desinfectante para 
manos que contenga 
al menos 60% de 
alcohol. Tenga en 
cuenta que lavarse 
con agua y jabón es 
mejor.

Si tose o estornuda, cubra 
su boca y nariz con la 
parte interna de su 
codo o un pañuelo 
de papel y luego 
tire el pañuelo 
a la basura y 
lávese las manos. 
Al toser o 
estornudar en un 
pañuelo de papel o 
en la parte interna de 
su codo evita que los 
gérmenes se dispersen en el 
aire y caigan sobre sus manos.

Mantenga sus manos ocupadas 
para no tocarse la cara. (Esto 
también lo ayudará a hacer 
menos difícil la pandemia).
• Dé golpecitos en sus 

rodillas.
• Distráigase con el 

mecanismo de un 
bolígrafo retráctil.

• Haga dibujitos.
• Apriete una pelota 

antiestrés.
• Juegue en su dispositivo.

5



6

Elabore un plan en caso de que 
tenga que aislarse en casa.
• Pida a un amigo o familiar que le haga las 

compras.
• Pida a un familiar, amigo o vecino que lo 

vigile.
• Elabore un plan auxiliar en el trabajo para 

que los demás sepan qué hacer mientras 
usted no está.

• Asegúrese de tener el teléfono de su médico.
• Comparta sus preocupaciones e inquietudes 

con su grupo de autodefensa o intercesión 
propia (self-advocacy), amigos, familiares o 
personal de apoyo.

Tengo un empleo. Me preocupa faltar al trabajo.
• Si enferma, quédese en casa. La salud es más importante que el dinero.
• Avise a su jefe que no se siente bien.
• Si le preocupa el dinero, hable con sus familiares, amigos y su equipo.

¿A dónde puedo ir sin 
correr riesgos?
• Apártese de grupos numerosos.
• Evite ir a cines o centros 

comerciales.
• Procure no usar el transporte 

público.
• Vaya a las tiendas de 

comestibles durante el día 
cuando no haya mucha gente.

• No comparta alimentos ni 
bebidas.

• Evite lugares concurridos y 
reuniones donde sea difícil 
mantenerse al menos a 6 pies de 
distancia de otras personas que 
no sean de su hogar.

¿Cómo saludo a mis 
amigos?
• Sonría, salude con los codos, 

envíe mensajes de texto o 
llámeles por teléfono.

• No salude de mano, con abrazos 
ni con el puño.

¿Por qué es importante 
hacer todo esto?
Algunas personas, como los abuelos, 
personas con discapacidades y 
quienes tienen un sistema 
inmunitario debilitado pueden 
enfermar fácilmente y debemos 
protegerlos.
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¿Qué hago si me enfermo?

Llame a 
su médico.

Haga lo 
que su 
médico 
indique.

Quédese en casa.

Evite el contacto 
      directo con 
       las personas.

Mantenga 
limpios 
objetos y 
superficies.

Use pañuelos 
desechables y 
tírelos en la 
basura.

Llame a su 
médico de nuevo 
si no mejora.

Llame al 911 si 
tiene problemas 
para respirar. 

¿Cuándo debo llamar a 
mi médico si enfermo?
Si ha estado: 
• fuera de Estados Unidos;
• en contacto con alguien que tiene 

el virus de COVID-19, o
• en algún lugar donde se atiende 

a personas con COVID-19.

Llame primero a su médico 
antes de ir a su consultorio.

¿Qué hago si enferma 
alguien que vive conmigo?
• Manténgase al menos a 6 pies de 

distancia de la persona enferma y 
use cubrebocas.

• Separe al miembro del hogar que 
está enfermo de los demás que 
viven en el hogar.

• Organice que solo una persona 
cuide a la persona enferma.

• No toque alimentos ni superficies 
que haya tocado la persona 
enferma.

• Siga lavándose bien las manos.
• No comparta alimentos ni bebidas.
• Llame a su administrador de casos. 

Quizás haya algún otro lugar en el 
que pueda alojarse unos días.
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FOLLETO 
ELABORADO Y 
RESPALDADO 
POR 
Agradecemos el permiso para reproducir información del documento sobre COVID-19 en lenguaje 

claro que otorgó el Centro de Recursos y Asistencia Técnica para la Autodefensa (SARTAC), así 
como para modificar su documento original para incluir información específica de Missouri.

¿NECESITA MÁS INFORMACIÓN?
Visite moddcouncil.org 
o MOStopsCOVID.com 
para acceder a enlaces sobre 
COVID-19.




