Transcripción de Vacuna contra el COVID-19: Qué
Esperar
Si usted se va a vacunar contra el COVID-19 o está pensando en hacerlo, a continuación le ofrecemos información sobre
lo que debe saber antes y después de vacunarse.
La vacuna es segura y le ayudará a protegerse contra el COVID-19; no es posible contagiarse con el COVID-19 a través de
la vacuna.
La vacuna no tiene conservantes. Puede visitar el sitio web del Departamento de Salud de Minnesota para más
información sobre los ingredientes de la vacuna.
La vacuna es gratuita para todos, independientemente de si tiene seguro o de su estado migratorio.
Cuando llegue al sitio de vacunación, le entregarán una hoja informativa sobre la vacuna. Algunos lugares pueden
pedirle que firme para indicar que recibió la hoja informativa y que acepta vacunarse. Un trabajador de la salud le hará
unas preguntas para asegurarse de que es apropiado que se vacune.
La persona que le ponga la vacuna le indicará si necesita una segunda dosis. Si necesita dos dosis, es importante que se
ponga ambas y que sean de la misma marca. Para recibir la segunda dosis, tendrá que esperar de tres a cuatro semanas.
Una vez vacunado, debe esperar entre 15 y 30 minutos en la clínica para asegurarse de que no tenga alguna reacción
alérgica grave. Le darán una tarjeta que indica la fecha de vacunación. En la tarjeta se puede anotar la fecha para la
siguiente cita, de modo que sepa que debe regresar para una segunda dosis, si es que la necesita.
Es posible que tenga algunos efectos secundarios después de ponerse la vacuna. Los más comunes incluyen dolor en el
lugar donde lo vacunaron, cansancio, dolor de cabeza, dolores del cuerpo, fiebre o escalofríos. Estos efectos secundarios
desaparecerán en uno o dos días. Son completamente normales y significan que la vacuna está funcionando. No
obstante, también es normal que no tenga ningún efecto secundario. En caso de tener una reacción alérgica grave
después de irse de la clínica de vacunación, llame al 911 o vaya al hospital más cercano.
Aun después de vacunarse contra el COVID-19, debe continuar tomando medidas básicas de prevención cuando es
recomendado.
Para más información sobre la vacuna contra el COVID-19, visite: health.mn.gov/covidvaccine
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