
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/vaccine3/18/21

Efectos Secundarios Comunes
• 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. 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 “totalmente 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 totalmente vacunado, los Centros para el Control y la Prevención 

de las Enfermedades (CDC) indican que usted puede:

 Ř Socializar en interiores con otras personas totalmente vacunadas sin utilizar mascarillas 
faciales ni mantenerse a 6 pies de distancia

 Ř Reunirse en interiores con personas no vacunadas de un hogar distinto al suyo sin utilizar 

mascarillas faciales ni mantenerse a 6 pies de distancia si todos los integrantes de dicho 

hogar tienen un bajo riesgo de padecer una enfermedad grave (como los niños)

 Ř Ya no será necesario que usted se ponga en cuarentena si entra en contacto con 
alguien con COVID-19

• A medida que más personas se vacunen y tengan inmunidad contra el COVID, 
gradualmente podremos regresar a un modo de vida más normal.

• Por ahora, siga utilizando su mascarilla facial en lugares públicos y evite las reuniones 
grandes en interiores.


