
• Verifica si eres elegible en este momento 
para recibir la Vacuna contra el COVID-19 
en Colorado.

• Obtén más información sobre los 
diferentes tipos de vacunas contra el 
COVID-19 y cómo funcionan.

• Obtén más información sobre los beneficios 
de recibir un vacuna contra el COVID-19.

• ¿Tienes más preguntas sobre la vacuna? 
Obtén los datos aquí.

• Durante tu cita, usa un tapabocas 
y trata de mantenerte a 6 pies de 
distancia de los demás mientras estás 
adentro y en las filas.

• Aunque se te puede pedir, no necesitas 
tener una identificación emitida por 
el gobierno, como una licencia de 
conducir o un pasaporte, para obtener 
la vacuna. Tampoco se te requiere que 
proporciones un número de Seguro 
Social, incluso si te lo piden. Está bien 
si dejas ese espacio en blanco en tu 
formulario.

CDC • El proveedor debe darte una tarjeta de 
vacunación o un papel que indique 
qué producto de la vacuna recibiste y la 
fecha/ubicación de tu vacunación. De no 
ser así, debes pedir una.

• Debes recibir una hoja informativa que 
te explique más sobre la vacuna contra 
el COVID-19 que te están ofreciendo. La 
hoja informativa describe los riesgos y 
beneficios de recibir esa vacuna específica. 
Obtén las hojas informativas aquí: FDA: 
Hoja informativa sobre la vacuna contra el 
COVID-19 de Pfizer-BioNTech (en inglés) 
| FDA: Hoja informativa sobre la vacuna 
contra el COVID-19 de Moderna (en inglés) 
| FDA: Hoja informativa sobre la vacuna 
contra el COVID-19 de Janssen (en inglés)

• Todos los que reciben la vacuna deben 
permanecer en el centro de vacunación 
por 15-30 minutos. Este tiempo de espera 
adicional es para asegurarse de que no 
tienes una reacción alérgica inmediata 
o grave a causa de la vacuna. Obtén más 
información sobre las vacunas contra 
el COVID-19 y las inusuales reacciones 
alérgicas graves.

15-30 
minutos

• Si recibes una vacuna contra el COVID-19 
y crees que podrías estar teniendo una 
reacción alérgica grave después de salir 
del centro de vacunación, busca atención 
médica inmediata llamando al 911.

911

Podrías experimentar algunos efectos 
secundarios después de recibir la vacuna. En la 
mayoría de los casos, los efectos secundarios 
como fiebre o dolor en el brazo de la inyección 
son normales. Comunícate con tu doctor o 
proveedor de atención médica:
• Si el enrojecimiento o sensibilidad en el 

área donde recibiste la inyección empeora 
después de 24 horas.

• Si tus efectos secundarios te preocupan o no 
parecen estar yéndose después de unos días.

• Con algunas vacunas contra el COVID-19, 
necesitarás dos vacunas para que funcionen. Obtén 
la segunda inyección incluso si tienes efectos 
secundarios después de la primera, a menos que un 
proveedor de vacunación o tu médico te digan que 
no te vacunes por segunda vez.

• Pregúntale a tu proveedor acerca de 
comenzar a usar V-safe. V-safe es una 
herramienta gratuita para los usuarios de 
teléfonos inteligentes. Utiliza mensajes 
de texto y encuestas en línea para 
proporcionar verificaciones de salud 
personalizadas después de vacunarte. 
V-safe también te recuerda que recibirás 
tu segunda dosis, si la necesitas. Obtén 
más información en www.cdc.gov/vsafe.

V-safe

• Recuerda, a tu cuerpo le toma tiempo 
crear protección después de cualquier 
vacunación. Es posible que las vacunas 
contra el COVID-19 no te protejan 
hasta dos semanas después de la 
última inyección.  

• Obtén más información sobre Qué 
esperar después de recibir la vacuna 
contra el COVID-19.?

• Es posible que debas llenar y firmar un 
formulario de evaluación de vacunas. 
Este formulario ayuda a tu proveedor a 
determinar si hay alguna razón por la 
que no debes recibir la vacuna el día de 
hoy. Mira un ejemplo del formulario de 
evaluación previa para la vacunación: 
Inglés | Español

QUÉ ESPERAR
DURANTE TU CITA DE VACUNACIÓN

ANTES DE LA VACUNACIÓN

Haz un plan para cuando sea tu turno. 
• Planifica por si tienes efectos secundarios. Podrías sentirte 

como si tuvieras la gripe, e incluso tener que interrumpir 
tus actividades diarias. Pero los efectos secundarios deben 
desaparecer en unos días.

• Planifica recibir tu segunda dosis 21 días (Pfizer) o 28 días 
(Moderna) después de tu primera dosis. No necesitas una 
segunda dosis si recibiste una vacuna de Janssen.

QUÉ ESPERAR CUANDO TE VACUNAS

DESPUÉS DE LA VACUNACIÓN


