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Recibir la vacuna contra el COVID-19 es un paso importante para protegerse a sí mismo y a los demás.  
Ahora que se ha vacunado, ¿qué necesita saber?

Qué hace la vacuna para protegerlo
Las vacunas contra el COVID-19 enseñan al cuerpo a reconocer y combatir el coronavirus que causa el COVID-19. 

Los expertos médicos siguen investigando cuánto tiempo protege la vacuna. Siguen investigando también si 
las personas vacunadas igualmente pueden propagar el virus. Tendrán cada vez más información a medida que 
más personas se vacunen.

Necesita dos dosis de las vacunas Pfizer y Moderna
Obtenga la misma marca de vacuna para su segunda dosis que uso para la primera.

El tiempo entre la primera y la segunda dosis depende de la vacuna que reciba:

• Para la segunda dosis de Pfizer-BioNTec: Espere al menos 3 semanas (o 21 días) después de la primera.

• Para la segunda dosis de Moderna: Espere 1 Mes (o 28 días) después de la primera dosis.

Obtenga la segunda dosis de Pfizer o Moderna incluso si tiene efectos secundarios después de la primera, a 
menos que un proveedor de vacunas o su médico le indique lo contrario. Para muchas personas, los efectos 
secundarios son más notorios después de la segunda dosis. Aunque algunos efectos secundarios no son 
divertidos, no duran mucho y vale la pena para protegerse del Covid-19.

La segunda dosis es muy importante: aumenta su protección contra Covid-19 y no se considera que esté 
completamente vacunado hasta 2 semanas después de su segunda dosis.

Solo necesita una dosis de la vacuna Johnson & Johnson
Su cuerpo estará más preparado para protegerlo 2 semanas después de una sola 
dosis de la vacuna Johnson & Johnson.

Muchas personas tienen efectos secundarios leves después de recibir la vacuna. 
Estos efectos secundarios no son COVID-19. Las vacunas no contienen virus vivos y 
no pueden contagiarle la enfermedad.

Los efectos secundarios de la vacuna son signos de que el cuerpo está haciendo 
lo que debe. Está desarrollando la protección contra el virus. Algunas personas no 
tienen efectos secundarios, pero la vacuna sigue desarrollando la protección en el 
cuerpo. 

Efectos secundarios a corto plazo



Los efectos secundarios comunes pueden incluir:
• Dolor o enrojecimiento en el lugar donde  

se dio la vacuna

• Dolor de cabeza

• Cansancio

• Fiebre 

Los efectos secundarios usualmente desaparecen por sí solos en unos días. Si no lo hacen, llame a su médico o 
clínica. Si no tiene un médico, llame al 211 para obtener ayuda para encontrar uno.

Obtenga la segunda dosis de Pfizer o Moderna incluso si tiene efectos secundarios después de la primera, a 
menos que un proveedor de vacunas o su médico le indique lo contrario. Para muchas personas, los efectos 
secundarios son más notorios después de la segunda dosis. Aunque algunos efectos secundarios no son 
divertidos, no duran mucho y vale la pena para protegerse del Covid-19.

Tratamiento de los efectos secundarios

Para reducir el dolor y la incomodidad donde recibió la inyección, aplique un paño limpio, fresco y húmedo 
sobre el área. Use o mueva su brazo, si le duele.

Para reducir las molestias causadas por la fiebre, toma muchos líquidos. Vístase con ropa ligera.

Medicina sin receta / sin prescripción

No tome medicamentos para bajar la fiebre antes de su cita. Espere a ver si lo necesita para aliviar los efectos 
secundarios.

Puede tomar medicamentos sin receta / sin prescripción, como ibuprofeno (Advil), acetaminofén (Tylenol), 
aspirina o antihistamínicos si siente dolor y malestar después de vacunarse. Tome estos medicamentos solo si 
no tiene razones médicas que le impidan tomar estos medicamentos normalmente. Si tiene preguntas, hable 
con su médico o clínica.

Las personas embarazadas pueden correr un mayor riesgo si tienen fiebre alta y deben usar Tylenol para tratar 
la fiebre. Hable con su médico o clínica si tiene preguntas.

Problemas raros, pero graves
Es raro, pero algunas personas han tenido una reacción alérgica grave dentro 
de los 15 a 30 minutos de recibir la vacuna. Todas estas personas recibieron 
ayuda médica de inmediato. Si tuvo una reacción grave, hable con su médico 
antes de recibir una segunda dosis.

La vacuna Johnson & Johnson podría estar relacionada con un trastorno de 
la coagulación de la sangre muy raro, pero grave. Después de más estudios, 
los funcionarios de salud nacionales y estatales acordaron que la vacuna 
Johnson & Johnson es segura de usar.

Si recibe la vacuna Johnson & Johnson, observe si tiene estos síntomas 
durante tres semanas después de la inyección:

Si recibe la vacuna Johnson & Johnson, observe si tiene estos síntomas durante tres semanas después de la 
inyección:
• Dolor de cabeza severo o un dolor de cabeza que no 

desaparece

• Visión borrosa

• Dolor de pecho o de vientre severo

• Hinchazón o dolor en las piernas

• Dificultad para respirar

• Se le hacen moretones fácilmente o pequeñas 
manchas de sangre debajo de la piel en otro lugar 
fuera de donde recibió la inyección

Si tiene alguno de estos síntomas, llame al 911 o busque atención médica. Es importante decirle al 
proveedor médico que recibió la vacuna Johnson & Johnson para que puedan atenderlo de la manera 
correcta.



Protéjase usted mismo, proteja a los demás
• Toma dos semanas para que la segunda dosis 

desarrolle la mayor protección.  

• Pasará algún tiempo antes de que suficientes 
personas reciban la vacuna para que podamos 
dejar de usar la prevención diaria. 

• Algunas personas aún no pueden vacunarse. 
En este momento, no existe la vacuna contra 
COVID-19 para niños menores de 5 años.

Mientras desarrollamos la protección como una comunidad, tenemos que seguir cuidando de nuestra 
familia, amigos y vecinos que tienen mayor riesgo de enfermarse de gravedad:

• Use una mascarilla cuando esté con otras personas 
• Lávese las manos a menudo o use desinfectante para manos
• Mantenga la distancia (6 pies entre usted y los demás) 
• Reúnase con pocas personas, de manera breve y al aire libre siempre que sea posible 
• Quédese en casa si está enfermo y hable con su médico para hacerse una prueba de COVID-19.

• Algunas personas no podrán darse la 
vacuna nunca debido a alguna afección 
médica o alergia.

• No sabemos qué tan bien nos protegerán 
las vacunas actuales contra las nuevas 
variantes del virus.

Más información

Busque COVID-19 en el sitio web de su condado


