
Vacúnese Contra 
el COVID-19
La lucha contra la pandemia ha sido difícil, pero 
ahora tenemos tres vacunas para protegernos 
del COVID-19.

Las vacunas se proporcionan sin costo alguno. 
El gobierno federal cubre el costo de su vacuna. Usted no tendrá que pagarla ni recibirá una factura. Su proveedor 
tampoco deberá cobrarle la vista al consultorio si solamente acude para recibir la vacuna. 

Es posible que usted tenga que recibir dos dosis de la vacuna. 
Algunas vacunas requieren de dos dosis con tres a cuatro semanas de diferencia. No pasa nada si se tarda un poco 
más en recibir la segunda dosis. 

Las vacunas son seguras y eficaces. 
Aunque las vacunas se desarrollaron en un tiempo récord, se sometieron al mismo proceso riguroso de evaluación 
que utiliza la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y cumplen con todos los estándares de 
seguridad. No se omitieron pasos durante este proceso. Millones de personas alrededor del mundo ya se han 
vacunado de forma segura.  

Las personas con mayor riesgo están recibiendo primero las vacunas. 
A medida que recibamos más vacunas, podremos vacunar a más personas. Todos podrán vacunarse cuando 
tengamos suficientes dosis. Visite ccheath.org/coronavirus para obtener más información sobre cuándo podrá 
vacunarse. 

Usted pudiera sentir efectos secundarios.
Al igual que otras vacunas, usted puede presentar dolor en el brazo, fiebre, dolor de cabeza o fatiga después de 
recibir la vacuna. Esto indica que la vacuna está funcionando.

Manténgase seguro. 
Usted recibirá una máxima protección de la vacuna dos semanas después de su dosis final. Después de recibir la 
vacuna, siga utilizando su mascarilla facial en lugares públicos y reúnase en grupos pequeños con personas que no 
se hayan vacunado.

¿Preguntas? Visite: cchealth.org
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¿Qué vacunas están disponibles?
Hay tres vacunas disponibles:

1. Pfizer-BioNTech
2. Moderna
3. Johnson & Johnson (Janssen)

Todas fueron aprobadas por la FDA para uso de emergencia. Los 
expertos médicos del Comité Asesor de Prácticas de Inmunización y del 
Grupo de Trabajo de Revisión de la Seguridad Científica de los Estados 
del Oeste han confirmado que las vacunas cumplen con los estándares 
de seguridad.

¿Quién debe recibir la vacuna contra el COVID-19?
Recomendamos que todas las personas elegibles se vacunen. A medida 
que más personas se vacunen y tengan inmunidad contra el COVID, 
gradualmente podremos regresar a un modo de vida más normal. Hay 
algunas excepciones. 

Usted no debe recibir la vacuna si ha tenido una reacción alérgica grave 
a una dosis anterior de la vacuna contra el COVID-19 o a cualquier 
ingrediente de la vacuna. Si usted dio positivo en la prueba de COVID, 
espere hasta que termine su periodo de aislamiento para vacunarse. 
Usted debe tener al menos 16 años de edad para recibir la vacuna de 
Pfizer-BioNTech y 18 años de edad para recibir la vacuna de Moderna o 
Johnson & Johnson (Janssen).

Usted debe tener al menos 16 años de edad para recibir la vacuna de 
Pfizer-BioNTech y 18 años de edad para recibir la vacuna de Moderna.

¿Cuáles son los efectos secundarios?
Es común tener efectos secundarios de uno a tres días después de 
recibir la vacuna. Los efectos secundarios comunes incluyen cansancio, 
dolor muscular, dolor en el brazo donde recibió la vacuna, fiebre, dolor 
de cabeza, dolor en las articulaciones, escalofríos, náusea o vómito. Un 
analgésico de venta libre puede ayudarle en estos casos. Consulte a su 

médico si sus síntomas persisten.
Una vez que se vacune, espere entre 15 y 30 minutos antes de irse del 
sitio de vacunación, de manera que el proveedor de la vacuna pueda 
ayudarle si usted presenta una reacción alérgica u otros efectos 
secundarios. Mientras está esperando, usted puede registrarse 
en vsafe para reportar cualquier efecto secundario y recibir un 
recordatorio sobre su segunda dosis: vsafe.cdc.gov.

Usted o el proveedor de su vacuna también pueden reportar los 
efectos secundarios a través del Sistema de Notificación de Efectos 
Adversos de las Vacunas (VAERS): vaers.hhs.gov/reportevent.html.

Llame al 911 si usted tiene una reacción alérgica después de salir 
de la clínica. Las señales de una reacción alérgica incluyen: dificultad 
para respirar, hinchazón de la cara e inflamación de la garganta, 
latidos rápidos del corazón, erupciones cutáneas en todo el cuerpo, 
mareo y debilidad.

¿Qué sucede después de vacunarme?
Se considera que una persona está “totalmente vacunada” 14 
días después de recibir la última dosis requerida de la vacuna. Una 
vez que usted esté totalmente vacunado, podrá socializar de forma 
segura en interiores con otras personas vacunadas sin tener que 
mantener una distancia social ni utilizar una mascarilla. Para obtener 
más información sobre el tipo de cosas que usted puede hacer 
cuando esté totalmente vacunado, visite cdc.gov. 


