MINNESOTA DEPARTMENT OF HEALTH

Vacunación contra COVID-19

3/18/2021

En este momento existen tres vacunas para ayudar a detener la propagación de la enfermedad COVID19. La vacuna de Pfizer contra COVID-19 es para personas mayores de 16 años. Las vacunas de Moderna
y Johnson & Johnson contra COVID-19 son para personas mayores de 18 años. Es su decisión si quiere
vacunarse o no.

Antes de vacunarse
Información general


Cómo está hecha: Las vacunas de COVID-19 usan varias tecnologías para mostrar al cuerpo cómo
reconocer el virus que causa COVID-19 y defenderse de él. Las vacunas no contienen virus vivos. No
es posible contraer COVID-19 de ninguna de las vacunas.



Dosis: Para las vacunas Pfizer o Moderna, necesitará dos dosis para estar protegido contra COVID19. Ambas dosis deben ser del mismo producto. La vacuna de Johnson & Johnson solo requiere una
dosis. Cuando reciba la vacuna, se le informará acerca de si debe regresar para recibir una segunda
dosis.



Documentación: Debería recibir una tarjeta con la fecha en que recibió su primera vacuna. Se puede
escribir la fecha de la siguiente cita en la tarjeta si necesita regresar para recibir una segunda dosis.
▪



Guarde la tarjeta en su billetera o bolsa y tráigala si necesita regresar para una segunda dosis. Si
tiene un teléfono celular, puede tomar una foto de la tarjeta, lo que será útil si se le pierde.

Cronograma: Las dosis de la vacuna Pfizer se administran con un intervalo de 21 días (tres semanas).
Las dosis de la vacuna Moderna se administran con un intervalo de 28 días (un mes). La vacuna de
Johnson & Johnson es de una sola dosis.
▪

Es muy importante recibir la segunda dosis. No hay problema si el tiempo entre las dos dosis no
es exacto. Si no obtiene la segunda dosis cuando le corresponde, intente obtenerla tan pronto
como pueda.

▪

Dado que existen diferentes tiempos de espera entre la primera y segunda inyección de Pfizer y
Moderna, si familiares, amigos o compañeros de trabajo obtienen un producto diferente al
suyo, es posible que tengan un tiempo de espera diferente.
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Al vacunarse
Qué puede esperar


Estado de COVID-19: Si tiene COVID-19 o cree que podría tenerlo, espere hasta que se sienta mejor
y tenga autorización para salir del aislamiento antes de vacunarse contra COVID-19.



Educación: Antes de vacunarse, recibirá una hoja informativa. Si tiene preguntas sobre la vacuna,
consulte con algún miembro del personal de la clínica.



Autorización: Algunas clínicas podrían pedirle que firme su nombre en un formulario que indica que
recibió la hoja informativa y que acepta recibir la vacuna.



Detección: Se le harán algunas preguntas de salud para asegurar que puede recibir la vacuna.



▪

No se vacune contra COVID-19 si ha tenido una reacción alérgica a cualquiera de los
ingredientes de la vacuna.

▪

Si recibe una vacuna que requiere una segunda dosis, no debe recibir la segunda dosis si tuvo
una reacción alérgica grave a la primera. Se considera una reacción grave si tuvo que acudir a la
sala de emergencias.

Seguridad: Las clínicas de vacunación le exigirán el uso de una mascarilla y que mantenga al menos
6 pies de distancia con las demás personas, con excepción de la persona que administra la vacuna.

Costo:
La vacuna será gratuita para todos, independientemente de su estado migratorio o de si tiene seguro o
no. Algunas clínicas de vacunación pueden solicitar información sobre el seguro médico para que la
compañía de seguros les reembolse. No debe recibir una factura. Aunque no tenga seguro, puede
vacunarse.

Después de vacunarse
Efectos secundarios comunes
Algunas personas pueden sufrir efectos secundarios por la vacuna que podrían impedirles realizar sus
actividades normales durante un par de días.
Los efectos secundarios comunes son:


Dolor donde recibió la vacuna



Escalofríos



Sensación de cansancio



Fiebre



Dolor de cabeza



Hinchazón debajo de las axilas



Dolor en músculos y articulaciones
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Consulte con su médico antes de tomar medicamentos de venta libre para el dolor o la fiebre, pues
estos efectos secundarios deberían desaparecer en uno o dos días. Si desarrolla algo preocupante, llame
a su médico.
Si le duele el brazo donde se vacunó, coloque un paño limpio, fresco y húmedo sobre el área. Usar el
brazo o ejercitarlo también ayuda. Beba mucho líquido si tiene fiebre.
Su médico le informará sobre v-safe, una aplicación para teléfonos inteligentes que le ayuda a rastrear y
reportar cualquier efecto secundario que pueda tener. También le recordará cuándo debe recibir su
segunda dosis. Use la hoja informativa de v-safe que recibió al vacunarse e instale el v-safe de los CDC
en su teléfono inteligente. Encuentre más información en V-safe Verificador de estado de salud para
después de la vacunación (www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/vsafe.html).

Efectos secundarios graves
Son pocas las personas podrían tener una reacción alérgica grave a la vacuna contra COVID-19 y suele
surgir de 15 a 30 minutos después de recibir la vacuna.
Los efectos secundarios graves son raros, pero se le pedirá que espere de 15 a 30 minutos después de
vacunarse para verificar que se siente bien.
Si tiene una reacción alérgica grave después de salir de la clínica de vacunación, llame al 911 o vaya al
hospital más cercano.
Los signos de una reacción grave son:


Dificultad para respirar



Sarpullido en todo el cuerpo



Hinchazón en cara y garganta



Mareo y debilidad



Latidos cardíacos acelerados

Manténganse usted y sus seres queridos a salvo
Una vez que esté completamente vacunado contra COVID-19 (dos dosis en una serie de dos dosis o una
dosis en una serie de una), su cuerpo necesita dos semanas para desarrollar la protección necesaria.
Después de dos semanas, tendrá una buena protección contra la enfermedad COVID-19. Sin embargo,
todavía estamos aprendiendo acerca de cómo las vacunas afectan la propagación de COVID-19. Es
importante continuar siguiendo las pautas de salud pública actuales cuando se recomiende, para reducir
la propagación de COVID-19:

Use una mascarilla.

Lávese las manos.

Manténgase a 6 pies de otras personas.

Si está enfermo, quédese en casa.
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