
Reciba recordatorios por mensaje
de texto para recibir su segunda

dosis a través de VaxText     
 
 
 
 

Envíe el mensaje de texto ENROLL al
1-833-VaxText (829-8398)  

 

Próximos pasos: 
Después de ponerse
la vacuna contra
COVID-19

Antes de irse del lugar donde le pusieron la vacuna, asegúrese de
saber cuándo y dónde regresar para su segunda dosis, ¡y ponga un
recordatorio en su calendario! La mayoría de las vacunas contra

COVID-19 requerirán dos dosis para que surtan efecto. Esto es para
que su cuerpo pueda desarrollar una fuerte respuesta inmunológica
para ofrecer la mejor protección.

Haga un plan para ponerse su segunda dosis de la vacuna.

El enrojecimiento o la sensibilidad aumentan después de 24 horas.

Si sus efectos secundarios le preocupan o si duran más de unos pocos días. 

El malestar por fiebre o dolor es normal. Sin embargo, comuníquese con un proveedor de atención

médica si: 

Si tiene una emergencia médica, llame al 911.

Sepa cuándo llamar a un proveedor de atención médica

Su tarjeta de vacunación contiene información sobre cuándo y dónde le pusieron su vacuna, así
como otra información útil relacionada con la vacuna contra COVID-19. ¡Guarde su tarjeta en un
lugar seguro! También puede visitar el Registro de inmunizaciones de Wisconsin (Wisconsin
Immunization Registry) para obtener una versión electrónica.

Encuentre un lugar seguro para guardar su tarjeta de vacunación contra COVID-19.
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Obtenga la nueva herramienta basada en teléfonos inteligentes para controles de salud
personalizados, informes sencillos de efectos secundarios y un recordatorio para obtener su segunda
dosis. Siga las instrucciones del folleto v-safe     que le dio su proveedor de atención médica.

Regístrese en v-safeSM

Conozca los efectos secundarios comunes.

Dolor o hinchazón en el brazo
donde le pusieron la vacuna

Fiebre
Escalofríos

Fatiga
Dolor de cabeza

Puede tener efectos secundarios. Esto es normal y puede ser una señal de que la vacuna está
empezando a surtir efecto.

Reduzca la incomodidad en el lugar donde le pusieron la vacuna colocando un paño limpio y húmedo
sobre el área. Beba muchos líquidos, descanse y vístase con ropa ligera si tiene fiebre. 
Incluso si tiene efectos secundarios con la primera dosis, debe ponerse su segunda dosis de la
vacuna.

https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/reporting/vaxtext/index.html
https://www.dhfswir.org/PR/logoff.do
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/vsafe.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/vsafe.html


Con las vacunas Pfizer y Moderna contra COVID-19,

necesitará 2 dosis para que la vacuna sea más efectiva y

ofrezca la mejor protección.

Marque su calendario para que sepa cuando le toca

ponerse su segunda vacuna.

Puede tener efectos secundarios comunes. Esta es una

parte normal de la vacunación.

Quédese en
casa

Use una
mascarilla

Lavése las manosManténgase a 6
pies de distancia
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Incluso después de ponerse la vacuna contra COVID-19, continúe realizando las
buenas prácticas de salud pública (public health practices) como:

Quedarse en casa
tanto como sea
posible.

Mantenerse al menos
a 6 pies de distancia
de los demás.

Usar una mascarilla
cuando está
alrededor de otras
personas.

Lavarse las manos con
frecuencia con agua y
jabón durante al menos
20 segundos o usar
desinfectante de
manos con un 60% de
alcohol.

Evitar tocarse los ojos,
la nariz y la boca si no
se ha lavado las manos.

Limpiar todas las
superficies de
contacto frecuente
todos los días.

Cubrirse la boca y la
nariz al toser o
estornudar.

Evitar pasar tiempo
con personas
enfermas.

Las vacunas son solo una herramienta que tenemos para detener la propagación
de COVID-19. Detener la propagación requiere todas las herramientas disponibles.
Juntos, la vacunación y los buenos comportamientos de salud pública ofrecerán la
mejor protección contra COVID-19.

Continúe protegiéndose a usted y a los demás
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Recuerde

https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/protect.htm

