
¡Acabo de recibir mi vacuna contra el COVID-19!
¿Qué sigue?

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

Asegúrese de guardar su tarjeta de 
vacunación para sus registros.

CONSEJO: Tome una foto de su tarjeta de 
vacunación con su teléfono inteligente para guardar 
una copia en el caso de que se le pierda su tarjeta.

Después de recibir la vacuna, le pedirán que se quede de 15 a 30 minutos 
para observar si se le presenta alguna reacción, las cuales son poco 
frecuentes. Muchas personas no tendrán efectos secundarios. Algunos 
pueden experimentar lo siguiente:
         
          •  Dolor o hinchazón en el lugar donde 
            le pusieron la vacuna.
          •  Dolor de cabeza.
          •  Escalofríos.
          •  Fiebre (usualmente menos 
           de 100.4° F)

La vacuna no puede darle el COVID-19.

Después de la vacunación:

Información sobre la vacuna contra el COVID-19: 

Llame a su doctor si el brazo en el 
cual se le aplicó la vacuna se siente 
peor después de 24 horas o si sus 
efectos secundarios no se van luego 
de algunos días.

15-30
 min.

COVID-19 Vaccination Record Card

Last Name             First Name            MI

Date of birth            Patient number (medical record or IIS record number)

Vaccine
Product Name/Manufacturer Date

Healthcare Professional or  

Clinic Site

Lot Number

1st Dose 

COVID-19

____/____/____

    mm     dd       yy

2nd Dose 

COVID-19

____/____/____

    mm     dd        yy

Other

____/____/____

    mm     dd        yy

Other

____/____/____

    mm     dd        yy

Moderna Pfizer



Los expertos continúan estudiando las vacunas.
Una reacción grave a cualquiera de las vacunas es poco común.

Puede tener efectos secundarios leves después de vacunarse, los cuales son 
señales normales de que su cuerpo está generando protección, y estos efectos 
secundarios deberían desaparecer en unos días.

Hable con su médico acerca de la posibilidad de tomar un medicamento de 
venta sin receta médica, como ibuprofeno, acetaminofeno, aspirina (solo para 
personas mayores de 18 años de edad) o antihistamínicos para tratar cualquier 
dolor y molestia que experimente después de vacunarse.

Para reducir el dolor y la molestia en el lugar del 
brazo donde le aplicaron la vacuna:
      •  Aplique un paño limpio, frío y húmedo sobre el área.
      •  Use o ejercite su brazo.

En caso que le dé fiebre:
      •  Beba mucha agua.
      •  Descanse lo su�ciente.

Si recibe una vacuna contra el COVID-19 que requiere dos o tres dosis, 
asegúrese de programar una cita para sus vacunas adicionales.

Su cuerpo tarda dos semanas a desarrollar una respuesta inmune completa 
después de la última vacuna. Su cuerpo necesita tiempo para generar 
protección después de cualquier vacuna. 

Manténgase al día con sus vacunas contra el COVID-19, lo que incluye 
recibir las dosis de refuerzo o dosis adicionales cuando sea elegible.

Regístrese en V-safe, que es un nuevo verificador de salud 
posterior a la vacuna basado en teléfonos inteligentes para las 
personas que reciben las vacunas contra el COVID-19. Vaya a 
vsafe.cdc.gov o apunte la cámara de su smartphone a este 
código QR.

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


