
La Vacuna Contra el COVID-19

Lo Que Usted Debe Saber Después de 
Recibir la Vacuna Contra el COVID-19

Para obtener más información, visítenos en 
línea en coronavirus.cchealth.org/vaccine5/14/21

Efectos Secundarios
• Usted puede presentar algunos efectos secundarios leves a corto plazo después de recibir la 

vacuna, tales como inflamación en el sitio de inyección, fatiga, dolor de cabeza o fiebre. Esta es una 
señal normal de que su cuerpo está desarrollando una protección. 

• Las personas que reciban la vacuna de Pfizer o Moderna pueden presentar síntomas similares 
a la gripe, particularmente después de la segunda dosis. Estos síntomas suelen desaparecer 
aproximadamente en un día. 

• Durante un lapso de tres semanas después de recibir la vacuna de Johnson & Johnson (Janssen), 
es recomendable estar atento a los posibles síntomas de un coágulo de sangre, tales como visión 
borrosa o dolores de cabeza graves y persistentes, falta de respiración, dolor de pecho, hinchazón 
de las piernas, dolor abdominal persistente, moretones con mayor facilidad o pequeñas manchas 
de sangre debajo de la piel en el sitio de inyección.

• Póngase en contacto con su proveedor de salud si tiene alguna inquietud acerca de los efectos 
secundarios persistentes. 

Desarrollo de una Inmunidad Después de su Vacunación
• Se considera que una persona está “completamente vacunada” 14 días después de recibir la última 

dosis requerida de la vacuna.

• Si usted recibió la vacuna de Johnson & Johnson/Janssen de 1 dosis, estará protegido 14 días 
después de recibir esa única dosis. 

• Se requieren dos dosis de la vacuna de Pfizer o Moderna para proporcionar una protección total. 
Usted obtendrá una máxima protección de esas vacunas 14 días después de su segunda dosis.

Lo Que Usted Puede Hacer Después de Vacunarse por Completo
• Una vez que usted esté completamente vacunado, podrá volver a hacer de forma segura muchas 

de las cosas que disfrutaba antes de la pandemia, particularmente las actividades al aire libre. 

 Ř Para conocer los lineamientos más recientes de los Centros para el Control de la Enfermedades 
(CDC) sobre lo que pueden hacer las personas después de vacunarse por completo, visite cdc.gov


