
Get the facts you
need to decide.

Aren’t I already
protected? 
While SARS-CoV-2 infection certainly
provides some degree of natural
immunity, experts still do not know
exactly how long that protection will
last. Furthermore, people who were
previously infected with an earlier
strain of the virus may still be
susceptible to new and more
dangerous variants.
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Scan me for
more info!

Yes! New data suggests that vaccine
immunity is stronger and longer-
lasting than natural immunity
acquired from COVID-19 infection. 

Getting vaccinated after you’ve
already had COVID-19 can provide
robust protection from reinfection,
and the added benefit of being able
to remove your mask in many
situations.  

Should I get
vaccinated even if
I’ve already had
COVID-19? 

How will I benefit from
vaccination if I’ve
already been sick? 
Data indicates that people who
were previously infected from
COVID-19 and then got vaccinated
mount a robust immune response,
with protection potentially lasting
for years!

Reinfection is rare but possible, so
getting vaccinated afterwards adds
an extra layer of protection against
the virus. 

Getting the
vaccine even
if you've had

COVID-19



Obtenga la
información que

necesita para decidir
¿No estoy ya
protegido?
Si bien la infección por SARS-CoV-2
ciertamente proporciona cierto
grado de inmunidad natural, los
expertos aún no saben exactamente
cuánto tiempo durará esa
protección. Además, las personas
que se infectaron previamente con
una cepa anterior del virus aún
pueden ser susceptibles a variantes
nuevas y más peligrosas.
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Escanéame
para obtener
más
información!

¡Sí! Los nuevos datos sugieren que
la inmunidad a las vacunas es más
fuerte y duradera que la inmunidad
natural adquirida por la infección
por COVID-19.

Vacunarse después de haber tenido
COVID-19 puede brindar una
protección sólida contra la
reinfección y el beneficio adicional
de poder quitarse la máscara en
muchas situaciones.

 ¿Debería
vacunarme incluso
si ya he tenido
COVID-19?

 ¿Cómo me beneficiaré
de la vacunación si ya
he estado enfermo?

Los datos indican que las personas
que se infectaron previamente por
COVID-19 y luego se vacunaron
desarrollan una respuesta inmune
fuerte, ¡con una protección que
puede durar años!

La reinfección es rara pero posible,
por lo que vacunarse después agrega
una capa adicional de protección
contra el virus.

Recibir la
vacuna incluso

si ha tenido
COVID- 19

 


