NO ESPERE
HASTA QUE SEA
DEMASIADO TARDE.
Las vacunas son la mejor
manera de protegerse a usted,
a su familia y a su comunidad.

Si aún no se vacunó contra el COVID-19, considere lo siguiente:
• La variante Delta del virus pasó de menos del 1% de los casos en mayo
a más del 80% en julio.
Esta variante se propaga con el doble de facilidad que las anteriores cepas
del virus y sus víctimas son en su mayoría personas no vacunadas.
• Vacunarse previene enfermedades graves, hospitalizaciones y la
muerte.
Vacunarse ayuda a protegerse contra la variante Delta y los futuros
cambios del virus.
• Todas las vacunas contra el COVID-19 son seguras, efectivas y
gratuitas.
Llame al 1-866-365-8110 o visite scdhec.gov/vacunaCOVID19 para obtener
más información o encontrar un proveedor de vacunas cerca suyo.
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