
OBTENGA LA VERDAD SOBRE LOS MITOS DE COVID-19 

las vacunas COVID-19 causan variantes. 
 

Las vacunas contra el COVID-19 no crean ni 
causan variantes del virus COVID-19.  
En cambio, las vacunas COVID-19 pueden  
ayudar a prevenir que surjan nuevas variantes.

Las vacunas contienen células fetales.

Las vacunas de Pfizer, Moderna y J&J no  
contienen células fetales ni contienen células de 
fetos abortados. Johnson & Johnson usó células 
fetales para producir virus comunes que causan 
ciertas enfermedades, como resfriados, pero 
de manera que los virus no pudieran replicarse 
ni causar daño. La vacuna J&J no tiene células 
fetales porque fueron extraídas y filtradas,  
mientras que Pfizer-BioTech y Moderna usaron 
otra línea celular durante el desarrollo. No se 
utilizaron células fetales para producir ninguna 
de estas vacunas de ARN mensajero (ARNm).

Las vacunas contienen el virus COVID-19. 

 
No, las vacunas no contienen el virus COVID-19. Las vacunas de ARNm  
(Pfizer-BioTech y Moderna) enseñan al cuerpo cómo producir una proteína 
inofensiva reconocida en el virus. Nuestras células entonces hacen copias de 
la proteína y anticuerpos. El cuerpo también se deshace del ARNm unos días 
después de recibir la vacuna. Las vacunas vectoriales (Janssen de Johnson & 
Johnson) usan una copia inofensiva de un virus diferente al COVID-19, llamado 
“vector”, para informar al cuerpo sobre cómo producir anticuerpos para una 
respuesta inmune. Un virus vector no puede reproducirse, y a resulto,  
no puede causar COVID-19.

Una vacuna contra el COVID-19 me puede enfermar con 
COVID-19.

 
Debido a que ninguna de las vacunas COVID-19  
autorizadas en los Estados Unidos contiene el virus vivo 
que causa el COVID-19, la vacuna no puede enfermarlo 
con COVID-19.

las vacunas COVID-19 contienen  
microchips.

las vacunas COVID-19 no contienen  
microchips. Las vacunas se producen para 
pelear contra las enfermedades y  
no se administran para rastrear los  
movimientos de la gente.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html

WWW.OURHUMANITYBERNALILLO.ORG

la ivermectina se puede usar en el tratamiento y  
la prevención de COVID-19. 

 
No, la ivermectina no se puede usar en el  
tratamiento y la prevención de la COVID-19. La 
ivermectina puede causar daños graves a su salud 
(cerebro). Este medicamento se usa en los EE. UU. 
para tratar o prevenir parásitos en animales.  
En humanos, si se puede usar dosis específicas de 
ivermectina en tabletas para gusanos parásitos y 
se puede aplicar una versión tópica en la piel para 
piojos y afecciones de la piel. Sin embargo, la  
ivermectina no es un medicamento para tratar virus 
y la FDA no ha aprobado el uso de este  
medicamento para tratar o prevenir el COVID-19.  
El tomar grandes dosis de este medicamento puede 
causar daños graves.


