
Everyone in North Carolina age 6 months and older is eligible to get a safe vaccine 
that will protect you and others from getting COVID-19. Here’s what you need  
to know:

• Scientists had a head start. In fact, they built on years of work to develop 
the vaccine.

• You cannot get COVID-19 from the vaccine. And there were no serious 
safety concerns noted in clinical trials. You may have a temporary reaction 
like a sore arm, fever, headache or feeling tired and achy for a day or two.

• Children are given a smaller dose. Each dose is smaller than the amount 
given to people 12 and older.

• Millions of people in the U.S. have already received their COVID-19 vaccine.

• It works. And you’re protected. The vaccines are proven to help prevent 
COVID-19 and are effective in preventing hospitalization and death.

• Your privacy is protected at all times. No personal information will be sent 
to the CDC or ICE.

• Go to MySpot.nc.gov for information. You can also call 1-800-CDC-INFO. 
Find out about the vaccines and where you’ll be able to take your best shot 
against COVID-19. 

Protect yourself and everyone else.
Here’s your shot to get back to the people and places you love.

COVID-19 Vaccines: 
Take your best shot 
against COVID-19.
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Todas las personas en Carolina del Norte de 6 meses en adelante ya pueden recibir una 
vacuna confiable que te protegerá a ti y a otros de contraer el COVID-19. Esto es lo que 
necesitas saber:

• Los científicos tuvieron una ventaja inicial. Esta vacuna fue basada en años de 
trabajo en el desarrollo de vacunas que combaten a otros virus similares.

• La vacuna no te puede dar el COVID-19. Y no se han observado problemas graves  
en los ensayos clínicos. Puedes tener reacciones temporales después de ser vacunado, 
como hinchazón en el brazo, fiebre, dolor de cabeza, cansancio o sentir dolor durante 
uno o dos días.

• Los niños reciben una dosis más baja de la vacuna. Cada dosis es más baja que la 
que se administra a personas de 12 años o más.

• Millones de personas en los EE.UU. ya se han vacunado contra el COVID-19.

• Es efectiva. Y estás protegido. Se comprobó que las vacunas ayudan a prevenir el 
COVID-19 y que son efectivas para prevenir la hospitalización y la muerte.

• Tu privacidad está protegida en todo momento. Ninguna información personal se  
va a compartir con los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
de los EE.UU.) ni ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los EE.UU.)

• Visita Vacunate.nc.gov para más información. También puedes llamar gratis al 
1-800-CDC-INFO. Infórmate sobre las vacunas y dónde puedes vacunarte contra  
el COVID-19.

Protégete a ti y a los demás. Esta es tu oportunidad para 
poder regresar a estar con tus seres queridos y a los lugares 
que más quieres.
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Vacúnate. Es tu
mejor oportunidad
contra el COVID-19.
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