
Qué Esperar Después de Recibir una  
Vacuna Contra el COVID-19

La vacuna que recibió hoy ayudará a protegerle de contraer COVID-19. Puede que experimente algunos efectos secund-
arios, los cuales son señales normales de que su cuerpo está desarrollando protección contra el virus. Deberían desapa-
recer después de unos días.

En el brazo donde recibió su inyección::

  Dolor     Hinchazón

A través del resto del cuerpo:

  Fiebre   Cansancio

  Escalofríos   Dolor de cabeza

Para reducir el dolor y las molestias en el lugar de la inyección:

 Aplicar un paño limpio, frío, y húmedo sobre el área

 Usar o ejercitar su brazo

Para reducir molestia de la fiebre:

 Hidratarse  Vestirse con ropa ligera

Consejos para Superar los Efectos SecundariosEfectos Secundarios Comunes

En la mayoría de los casos, molestia de dolor o fiebre 
después de la vacunación es normal. Hable con su doctor 
o proveedor de cuidado de salud sobre tomar medicina sin 
receta, tales como ibuprofeno o acetaminofén, y llame si:

 Enrojecimiento o sensibilidad aumenta   

  después de 24 horas 

 Efectos secundarios persisten más de unos   

  días o le causan preocupación

Cuándo Llamar al Doctor

 Toma tiempo para que su cuerpo desarrolle  

  protección después de cualquier vacuna  

 La mayoría de vacunas contra el COVID-19  

  requieren dos dosis para ser efectivas y puede  

  que no le protejan hasta una semana o dos   

  después de su segunda dosis

Recordatorios Importantes

Continúe Usando Mascarilla, Distanciándose, y Lavándose

Hasta que la mayoría de la población haya sido vacunada – algunas estimaciones dicen que el 70 por ciento de estadoun-
idenses nos ayudaría a alcanzar la inmunidad colectiva – usando una mascarilla, lavándose sus manos, practicando 
distanciamiento físico, y evitando grandes reuniones en interiores continuarán siendo esenciales. 
 

Su Segunda Dosis

Se le mandará un mensaje de MyChart cuando sea elegible para programar su segunda dosis. No necesita llamar para 
verificar el estado.

Recuerde traer su tarjeta de Registro de Vacunación contra el COVID-19 cuando regrese para su segunda dosis. 
 

Inscríbase en V-Safe
Use su teléfono inteligente para notificar a los Centros para el Control y la Prevención  
de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) sobre cualquier efecto secundario  
que pueda estar experimentando después de recibir la vacuna contra el COVID-19. 

Aprenda más en https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/vsafe.html. 
 

¡Gracias!
Gracias por poner de su parte para mantener nuestra comunidad a salvo. Para aprender más sobre COVID-19 y las 
vacunas, visite utswmed.org.  
Manténgase a salvo. Manténgase sano.

El documento es adaptado de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades:   
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect/after.html ©
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