¡Acabo de recibir mi vacuna contra el COVID-19!

¿Qué es lo que sigue?
Acerca de la vacuna del COVID-19:

La vacuna contra el COVID-19 ayuda a prevenir enfermedades graves
causadas por COVID-19. ¿Desea saber más? Apunte la cámara de su
teléfono inteligente a este código QR para descargar la hoja informativa.

Moderna

Pfizer

J&J

Después de la vacunación:

Después de recibir la vacuna, le pedirán que se quede de 15 a 30
minutos para observar cualquier reaccion, las cuales son raras. Muchas
personas no tendrán efectos secundarios. Sin embargo otras tantas podrán
experimentar lo siguiente:

15-30
min.

• Dolor o hinchazón en el lugar de la
inyección
• Dolor de cabeza
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La vacuna no puede darle el COVID-19.
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Regístrese en V-safe, un nuevo verificador de salud depués de
vacunación desarrollado para teléfonos inteligentes (smartphones) y
personas que reciben la vacuna contra el COVID-19. . Vaya a
vsafe.cdc.gov O apunte la cámara de su smartphone a este código QR.

Los expertos continúan estudiando las vacunas.
Es raro que una reacción grave a cualquiera de las tres vacunas ocurra.
Conozca los riesgos
Riesgo a desarrollar coágulos de sangre o niveles bajos de plaquetas por causa de la vacuna
Johnson & Johnson:

• 1 en cada millón de hombres de todas las edades y mujeres mayores
de 50 años.
• Siete en cada millón de mujeres entre la edad de 18 a 49.

Riesgo a desarrollar coágulos de sangre debido a una infección por COVID-19:

• 165,000 en cada millón
Las vacunas de ARNm como Pﬁzer y Moderna no han mostrado ningún aumento del
riesgo de coagulación.
• Miocarditis y pericarditis tras la vacunación con ARNm COVID-19:

Estos informes son raramente reportados, dados los cientos de millones de dosis de
vacunas administradas. Estos se han notificado después de la vacunación con ARNm
COVID-19, especialmente en adolescentes y adultos jóvenes.

• Los CDC y la FDA están monitoreando los informes del síndrome de Guillain-Barré
(GBS) en personas que han recibido la vacuna J & J Janssen.

¿Cuando se considera que está completamente vacunado?
Está completamente vacunado dos semanas después de su última inyección.

Use un tapabocas en interiores
públicos si se encuentra en un
área de transmisión
considerable o alta, o según lo
indique la guía local.

Si viaja, aún debe tomar medidas para protegerse
usted y a los demás. Aún se le pedirá que use un tapabocas en
aviones, autobuses, trenes y otras formas de transporte público que
viajen hacia, dentro o fuera de los Estados Unidos, y en los centros
de transporte de los Estados Unidos, como aeropuertos y
estaciones. Continúe monitoreando los síntomas y hágase la
prueba si ha estado expuesto a alguien con COVID-19, incluso si no
tiene síntomas.

Para más información visite:
www.OurShot.IN.gov

