
Expertos de todo el mundo han trabajado incansablemente para desarrollar vacunas 
seguras y eficaces contra el COVID-19. Ahora, las vacunas han llegado. Entérese de lo 
que esto significa para usted. 

LAS VACUNAS 
CONTRA EL 
COVID-19
Respuestas a sus preguntas.

Sabemos que es posible que tenga preguntas sobre las 
vacunas nuevas. Para ayudarle, hemos agrupado algunas 
preguntas comunes que seguramente se esté haciendo. 
Consulte a su proveedor de cuidado primario (PCP) para  
que le asesore en lo que pueda necesitar.

› ¿Son seguras? Cigna se basa en las recomendaciones  
de la Administración de Alimentos y Medicamentos  
(FDA, por sus siglas en inglés) y los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus 
siglas en inglés) para evaluar cuestiones de seguridad y 
eficacia. Después de una serie de pruebas muy rigurosas, 
los expertos de la FDA han determinado que las vacunas 
son seguras y eficaces para los adultos.

› ¿Cuánto costarán? Cigna cubrirá las vacunas 
autorizadas por la FDA como un servicio preventivo, lo 
que significa que estas vacunas estarán disponibles sin 
costo adicional para usted.*

› ¿Dónde puedo recibir una vacuna contra el 
COVID-19? Las pautas y los requisitos para recibir la 
vacuna pueden variar según el estado y el condado. Visite 
Cigna.com/vaccinesbystate para buscar los recursos 
sobre la vacuna del departamento de salud de su estado  
y obtener más información.

› Escuché que tal vez necesite dos dosis. ¿Es cierto? 
Hasta el momento, la mayoría de las vacunas requieren 
una dosis de refuerzo alrededor de un mes después de 
la primera dosis para garantizar su eficacia.** Su médico 
puede ayudarle a comprender qué vacuna recibirá y 
cuándo, y si necesitará una segunda dosis. 

Información actualizada el 1 de febrero de 2021. Para obtener la información más actualizada, 
visite Cigna.com/coronavirus.

* Para planes que cubren servicios preventivos al 100%. ** En este momento hay una vacuna contra el COVID-19 en desarrollo que requiere solo una dosis. Consulte el sitio web de los CDC, 
“Preguntas frecuentes sobre la vacunación contra el COVID-19”. Última actualización: 29 de diciembre de 2020. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html.
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VISITE LA PÁGINA DE RECURSOS PARA 
EL COVID-19 DE NUESTRO ESTADO PARA 
OBTENER MÁS INFORMACIÓN
Visite Cigna.com/vaccinesbystate o 
comuníquese con su departamento de salud 
local para averiguar si puede recibir una vacuna 
contra el COVID-19, y dónde y cuándo hacerlo.

Para obtener más información, 
visite nuestro Centro de 
Recursos sobre COVID-19 en 
Cigna.com/coronavirus.

SIGA PROTEGIÉNDOSE 
Y PROTEGIENDO A LOS 
DEMÁS.

Es probable que todavía falte algún 
tiempo para que las vacunas contra el 
COVID-19 estén disponibles para todos. 
Le pedimos que siga usando su mascarilla 
en público, que respete el distanciamiento 
social y que se lave las manos 
frecuentemente.


