VACUNAS CONTRA COVID-19:
LO QUE NECESITAS SABER

Hay tres vacunas disponibles: Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson.

Pfizer y Moderna son vacunas
de ARNm y requieren dos dosis

Johnson & Johnson es una vacuna
de vector viral y requiere una dosis

Las vacunas han pasado por múltiples sistemas de monitoreo para
garantizar que sean seguras.

Ensayos clínicos

Análisis por expertos

Aprobación de la FDA

Monitoreo continuo

Puede experimentar efectos secundarios leves durante unos días después
de recibir la vacuna.

Dolor o hinchazón
en el brazo

Cansancio

Dolor de cabeza

Dolor muscular

Escalofríos o
fiebre

Si experimenta dolor o malestar después de vacunarse, siga estos consejos:

Aplique un paño limpio, fresco
y húmedo sobre su brazo

Beba muchos líquidos
y use ropa ligera

Llame a su médico si sus síntomas
empeoran o no desaparecen

VACUNAS CONTRA COVID-19:
DESPUÉS DE VACUNARTE

Es posible que necesite una segunda dosis.
Si recibió la vacuna Pfizer o Moderna, debe recibir una
segunda dosis dentro de 3 a 4 semanas después de su
primera dosis para alcanzar la máxima protección de la
vacuna.

Toma tiempo para desarollar protección de la vacuna.
Si recibió una vacuna de dos dosis, toma dos semanas
después de su segunda dosis para estar completamente
protegido contra el virus. Para una vacuna de una dosis, se
toma dos semanas después de la primera dosis para estar
protegido.

Siga tomando precauciones.
Aunque las vacunas son muy efectivas para prevenir
COVID-19, aún podría enfermarse y contagiar a otros.
El CDC recomienda que las personas vacunadas sigan usando
máscaras y practiquen el distanciamiento físico en los
lugares públicos.

Ayuda a otros a vacunarse.
Si conoce a alguien que es elegible para recibir la
vacuna pero necesita ayuda, tómale una foto al código
QR o llame al 1-800-525-0127 para ayudarlo a
encontrar un sitio de vacunación y programar una cita.
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