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La vacuna contra la COVID-19 le enseña a su cuerpo cómo reconocer y combatir el 
virus causante de la COVID-19. La vacuna:
• No le provoca COVID-19.
• Puede evitar que se enferme gravemente incluso si contrae COVID-19.

Después de la vacunación, podría tener algunos efectos secundarios, que 
desaparecerán en unos días. Los efectos secundarios son señales normales de que 
su cuerpo está desarrollando protección. Los efectos secundarios incluyen:
• Dolor e hinchazón en el brazo donde se colocó la inyección.
• Fiebre, escalofríos, cansancio y dolor de cabeza.

Si le preocupan ciertos efectos secundarios, llame a:
• Su proveedor de atención médica.
• Al centro de atención de COVID-19 al 1-866-779-6121 y pulse 3 para hablar con un 

profesional médico (el centro de atención está disponible las 24 horas del día, los 7 
días de la semana).

Está completamente vacunado cuando su cuerpo ha desarrollado protección 
contra el virus. Cuando han transcurrido dos semanas:
• La segunda dosis de las vacunas de Pfizer-BioNTech o Moderna.
• La dosis única de la vacuna de Janssen de Johnson & Johnson.

Hasta que esté completamente vacunado, siga utilizando las medidas de 
protección contra la COVID-19: use una mascarilla, permanezca a 6 pies de 
distancia de los demás, evite aglomeraciones y espacios poco ventilados y lávese las 
manos con mucha frecuencia.

Todavía estamos conociendo el nivel de eficacia de las vacunas y cuánto tiempo 
pueden proteger a las personas. Por ahora, después de haber sido vacunado por 
completo, siga utilizando las medidas de protección contra la COVID-19 en los 
siguientes casos:
• Cuando esté en lugares públicos.
• Cuando se reúna con personas que no se hayan vacunado y que vivan en diferentes 

hogares.
• Cuando visite a una persona que no se haya vacunado y que presente más riesgo de 

contraer una enfermedad grave o morir por COVID-19 o que viva con una persona con 
más riesgo.

La vacuna contra la COVID-19 es gratuita para las personas que viven en EE. UU. 
Para más información visite: 
CDC.gov/Coronavirus/2019-nCoV/Vaccines/KeyThingsToKnow.html

Visite MyVaccine.FL.gov para realizar un registro previo para la vacuna en centros respaldados por el estado de su área.
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Centro de atención de 
COVID-19 de Florida: 

1-866-779-6121,
pulse 3

El sistema de seguridad de vacunas de EE. UU. garantiza que todas las 
vacunas sean lo más seguras posible: Las vacunas contra la COVID-19 se han 
sometido a los mismos estándares de seguridad que otras vacunas.

https://www.cdc.gov/Coronavirus/2019-nCoV/Vaccines/KeyThingsToKnow.html

