
¿Qué es 
la inmunidad colectiva
Se habla de inmunidad colectiva cuando la mayoría de las personas de una comunidad son 
inmunes a una enfermedad infecciosa, lo que significa que pueden estar expuestas a alguien que 
tiene la enfermedad y no contagiarse. Las personas se vuelven inmunes al haberse recuperado de la 
enfermedad o al vacunarse.

Datos sobre la inmunidad colectiva 

•   Para una enfermedad como COVID-19, la inmunidad colectiva 
dificulta que el virus encuentre a quien contagiar. 

•   Vacunar a muchas personas es la mejor manera de obtener 
esta inmunidad. 

•   Protegerá a quienes no pueden recibir la vacuna, como 
las personas que son demasiado jóvenes, o que su sistema 
inmunitario es débil o que son alérgicas a la vacuna.

•   Algunas personas pueden contraer la enfermedad incluso 
si se logró a inmunidad colectiva. El riesgo de que se 
produzcan brotes es mayor en las áreas donde hay pocas 
personas vacunadas. 

•   Los estudios continuarán ayudándonos a aprender más 
sobre COVID-19 a lo largo del tiempo.

Recibe tu vacuna

•   Se ha demostrado que las vacunas contra el COVID-19  
son seguras y eficaces para prevenir enfermedades graves. 

•   Cuantas más personas reciban la vacuna contra el 
COVID-19, mejor será para todos. 

•   No se sabe aún cuánto tiempo permanece inmune una 
persona tras recuperarse del COVID-19 o de recibir una 
vacuna.

Hasta que alcancemos la inmunidad colectiva

•   Continúa usando una mascarilla en ambientes interiores y 
al aire libre cuando te encuentres cerca de personas que no 
sean de tu hogar. 

•  Mantén al menos a 6 pies de distancia de otras personas. 
•  Mantente lejos de las grandes multitudes. 
•  Lávate las manos frecuentemente. 
•  Recibe la vacuna contra el COVID-19 cuando sea tu turno.

Para lograr la inmunidad colectiva, la Mancomunidad de Virginia 
continuará vacunando a todas las personas que desean y son 
elegibles para recibir la vacuna hasta logar que al menos el 75 % de 
las personas mayores de 16 años estén vacunadas.

Inscríbete para recibir gratis tu vacuna contra el COVID-19. Obtén más 
información en Vaccinate.Virginia.gov o llama al 1-877-829-4682.
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