CÓMO PREPARARSE:

Qué esperar cuando reciba la vacuna contra el COVID-19
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Diríjase al sitio de vacunación.

a. La entrada principal puede tener un punto de control para
los síntomas del COVID. Siga las señales de "Vacuna". Un
representante de la clínica de vacunas lo recibirá.

b. Esperará a que lo llame un miembro del personal de la clínica
para verificar y completar su registro. Tendrá que mostrar
algo que verifique su edad para comprobar que es elegible
para recibir la vacuna.

Responda una serie de preguntas.

a. La persona que lo vacune le hará algunas preguntas: ¿Cómo se siente? ¿Ha recibido

alguna otra vacuna recientemente? ¿Tiene su cartilla de vacunación de su primera
dosis contra el COVID? Sólo si esta es su segunda dosis). Si no tiene una tarjeta de su
primera dosis, simplemente crearán otra, ¡no es un problema!

b.

Segunda
dosis
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vacunación, donde se
establecen estaciones de
vacunación individuales y
semiprivadas. Le llamarán
en cuanto haya una
estación disponible.

?
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c. Lo llevarán al área de
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La persona que lo vacune le preguntará si tiene alguna pregunta y en cual brazo
prefiere que le apliquen la vacuna.
El vacunador limpiará el área de su brazo y le administrará la vacuna.

Vaya a la sala de espera.

Si esta es su primera dosis, utilizará una computadora para
programar una cita para su segunda dosis. Luego, esperará 15
minutos junto con otras personas que también se acaban de
vacunar. No es común tener una reacción, pero lo vigilarán
durante unos minutos después de recibir la inyección.

15

min.

Inscribase en el veriﬁcador de salud V-safe

Mientras espera, regístrese en V-safe, un verificador de salud de
vacunación desde su teléfono inteligente. Puede usar sus 15 minutos para
registrarse fácilmente en vsafe.cdc.gov.

¡Listo para irse!

Se puede ir después de 15 minutos. No es necesario avisar al personal
antes de salir.

NOTE: No todos se vacunarán de inmediato, por lo que es importante

continuar protegiéndose a sí mismo y a los demás usando tapabocas,
practicando el distanciamiento social, lavándose las manos y quedándose
en casa si está enfermo.
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