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Descargo de responsabilidad: Este sitio web se actualiza con frecuencia. Parte de su contenido puede estar disponible en inglés hasta que se haya traducido
todo el contenido.

Cómo será su cita de vacunación contra el COVID-19
Actualizado el 13 de dic. del 2020 Imprimir

Es importante que todos sigamos usando todas las herramientas disponibles para ayudar a detener esta pandemia mientras
aprendemos más acerca de cómo funcionan las vacunas contra el COVID-19 en condiciones reales. Cúbrase la boca y la nariz con una
mascarilla al estar con otras personas, manténgase al menos a 6 pies de distancia de los demás, evite las multitudes y lávese las manos
con frecuencia.

MENÚCOVID-19 (enfermedad del coronavirus) 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/need-to-know.html
https://www.cdc.gov/spanish
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
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Dado que el COVID-19 es una nueva enfermedad con nuevas vacunas, es posible que tenga preguntas acerca de qué sucederá antes, durante
y después de su cita de vacunación. Estos consejos le ayudarán a saber qué esperar al vacunarse, qué información le brindará su proveedor y
qué recursos puede usar para monitorear su salud luego de recibir la vacuna.

Antes de vacunarse
Vea si debería aplicarse la vacuna contra el COVID-19 en este momento.

Conozca más acerca de los diferentes tipos de vacunas contra el COVID-19 y cómo funcionan.

Conozca más acerca de los bene�cios de vacunarse contra el COVID-19.

Al asistir a su cita, recuerde cubrirse la boca y la nariz con una mascarilla al estar con otras personas, y permanecer al menos a 6 pies de
distancia de los demás. Conozca más acerca de cómo protegerse del COVID-19 durante sus consultas médicas o visitas a la farmacia.

●

●

●

●

Al vacunarse
Debería recibir una impresión o tarjeta de vacunación donde �gure qué vacuna contra el COVID-19 se aplicó, la fecha cuando se la
aplicó y dónde se la aplicó.

Debería recibir una versión electrónica o en papel de una hoja informativa que le brinde más información acerca de la vacuna especí�ca
contra el COVID-19 que se le ofrece. Cada vacuna autorizada contra el COVID-19 tiene su propia hoja informativa que contiene
información para ayudarle a comprender los riesgos y bene�cios de recibir esa vacuna especí�ca.

●

●

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/about-vaccines/how-they-work.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/about-vaccines/vaccine-benefits.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/doctor-visits-medicine.html
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Después de vacunarse
Con la mayoría de las vacunas contra el COVID-19, necesitará dos inyecciones para que funcionen. Aplíquese la segunda inyección
incluso si experimenta efectos secundarios después de la primera aplicación, a menos que el proveedor de vacunación o su médico le
indiquen que no se aplique la segunda inyección.

Consulte a su proveedor de atención médica sobre cómo comenzar a usar v-safe, una herramienta para smartphones que utiliza
mensajes de texto y encuestas web para ofrecer veri�caciones personalizadas de salud luego de recibir la vacuna contra el COVID-19. V-
safe también le recuerda que debe aplicarse la segunda dosis si la necesita. Conozca más en www.cdc.gov/vsafe.

Su organismo necesita tiempo para generar protección luego de aplicarse cualquier vacuna. Las vacunas contra el COVID-19 que
requieren 2 inyecciones podrían no protegerlo hasta una semana o dos después de aplicarse la segunda inyección.

●

●

●

¿Se pregunta si es normal tener �ebre o que le duela el brazo?

Obtenga más información acerca de los efectos secundarios más comunes y reciba consejos útiles sobre cómo reducir su dolor y
malestar.

Última actualización: 13 de dic. del 2020

http://www.cdc.gov/vsafe
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect/after.html

