
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día de la vacunación:   
• Lugar de la cita de vacunación:  

o West Campus Building 3 (WCB3) de UT Southwestern, situado en  
2001 Inwood Road, 9.º piso, Dallas, Texas 75390. Hay indicaciones para 
llegar en auto e información de estacionamiento disponible en línea.  

o RedBird, situado en 3550 W. Camp Wisdom Road, Dallas, Texas 75237.  
Indicaciones para llegar en auto.  

o The University of Texas at Dallas Davidson-Gundy Alumni Center, 
situado en 800 W. Campbell Road, Richardson, TX 75080. Información de 
estacionamiento.  

• El día de la vacunación, llegue a tiempo pero no temprano, para que no se formen filas y 
evitar un tiempo de espera excesivo para todos.  

• Para una mejor eficiencia, le pedimos que venga a la cita solo, a menos que necesite 
ayuda para moverse.  

• Deberá usar mascarilla y le harán un control rápido de la temperatura cuando llegue.  
• Habrá señales y personas que le indicarán dónde está el área de recepción.  
• Le pedirán que muestre un documento de identidad.  
• Durante el registro, recibirá la tarjeta de registro de vacunación contra el COVID-19, que 

necesitará para recibir la segunda dosis de la vacuna.  
• Guárdela en un lugar seguro y tómele una foto para sus registros.   
• Le recomendamos que no comparta la foto en las redes sociales porque contiene 

información personal.  
• Después del registro, lo enviarán a la sala donde recibirá la vacuna.  
• Un miembro del equipo de atención le explicará los pasos siguientes y preparará  

la vacuna.  
• Todo el proceso dura unos pocos minutos.
• Después de esto, lo enviarán a una sala de observación cómoda donde pasará 

los próximos 15 minutos socialmente distanciado de los demás.      
• Durante este tiempo, verá carteles con instrucciones para descargar la 

aplicación gratis Verificador de estado de salud v-safe para después de la 
vacunación. Obtenga más información sobre los controles de salud 
personalizados posteriores a la vacunación en el sitio web de los Centros para 
el Control y la Prevención de Enfermedades.   

• Una vez transcurridos los 15 minutos, podrá irse a su casa.   
• Lo invitamos a compartir su experiencia en las redes sociales con la etiqueta 

#IGotTheShot y a etiquetarnos con @UTSWNews.   
  

QUÉ ESPERAR   

Vacunación contra el COVID-19 en UT Southwestern   
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Después de la vacunación:   
• Recibirá alertas diarias de v-safe con algunas preguntas rápidas para controlar su 

estado de salud.   
• Puede que tenga efectos secundarios frecuentes (dolor o hinchazón en el lugar de 

la inyección, fiebre, escalofríos, cansancio o dolor de cabeza), que son señales 
normales de que el cuerpo está reaccionando a la vacuna. Si los efectos 
secundarios no desaparecen o empeoran, comuníquese con su médico.   

• En los ensayos clínicos, la protección contra el COVID-19 no comenzó 
hasta 10 días después de la primera dosis y aumentó lentamente hasta una 
o dos semanas después de la segunda dosis. Debe seguir atento durante  
este período.    

• Hasta que la mayoría de la población se haya vacunado (algunos cálculos indican 

que, con el 70 % de los americanos vacunados, se alcanzaría la inmunidad de 

rebaño), usar mascarilla, lavarse las manos, mantener el distanciamiento social y 

evitar reuniones grandes en lugares cerrados seguirá siendo esencial.   

• Recibirá un mensaje en MyChart cuando sea elegible para programar la segunda 

dosis. No es necesario que llame para consultar sobre el estado.  
 


