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Transcripción de La importancia de ponerse la segunda 
dosis de la vacuna contra COVID-19 
[Música alegre]  

Hola, mi nombre es Mateo y soy un epidemiólogo en el Departamento de Salud de Minnesota. Me gustaría hablarles 
sobre la importancia de la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19.   

Algunas de las vacunas disponibles contra COVID-19 requieren dos dosis. La persona que lo vacune le informará si 
necesita una segunda dosis y, de ser así, este mensaje es para usted.   

Todas las vacunas contra COVID-19 disponibles son seguras y eficaces, de modo que debería ponerse cualquier vacuna 
que le ofrezcan. Para aquellas vacunas contra COVID-19 que requieren dos dosis, es muy importante que se ponga 
ambas para contar con la mejor protección contra COVID-19. Recuerde, las dos dosis deben ser del mismo tipo de 
vacuna. Las dosis se ponen con tres o cuatro semanas de diferencia, dependiendo de cuál vacuna de dos dosis le 
pongan.   

Cuando le pongan la primera dosis, debe hacer una cita para su segunda dosis. Es buena idea anotar la fecha en el 
calendario o en su teléfono para que lo recuerde.  

Puede darse el caso de que alguien no pueda ponerse la segunda dosis en el momento indicado. Está bien. Le instamos a 
intentar y hacer una cita para la segunda dosis tan pronto como pueda. No necesita reiniciar la serie de vacunas.  

Aunque hay noticias prometedoras acerca de la protección que ofrece una sola dosis de un producto de dos dosis, 
todavía nos falta mucho por aprender. La FDA sigue recomendando las dos dosis de estas vacunas, ya que al ponerse 
ambas dosis de una vacuna contra COVID-19 de dos dosis, se asegura de tener la mejor protección contra la 
enfermedad.   

Gracias por vacunarse. Cada persona que se vacuna nos acerca un poco más a vencer completamente al COVID-19. 
[música alegre] 
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