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¿No está seguro de qué debe esperar al recibir la vacuna contra la COVID-19?
Prepárese: conozca los datos reales.

DOS DOSIS CON 3 O 4 SEMANAS
DE DIFERENCIA.

ES POSIBLE QUE SIENTA MALESTAR
A CORTO PLAZO.

Es necesario administrarse las dos dosis, ya que la vacuna
no será efectiva si solo recibe una dosis. Es importante que
le administren el mismo tipo de vacuna que en la
primera dosis.

Se han informado molestias como fatiga, dolor de cabeza,
dolor muscular, escalofríos, fiebre y dolor en el sitio de la
inyección. Estos efectos secundarios leves son normales y
están previstos. Es muy poco probable el deterioro de las
funciones corporales. Los efectos secundarios, por lo general,
duran entre 24 y 48 horas, y suelen ser más fuertes después
de la segunda dosis. Los efectos secundarios son ALGO
BUENO, ya que esto significa que el cuerpo está
respondiendo y generando anticuerpos.

LA PROTECCIÓN SE DA ENTRE 1 Y 2
SEMANAS DESPUÉS DE LA
SEGUNDA DOSIS.

AÚN ES NECESARIO USAR
CUBREBOCA, RESPETAR EL
DISTANCIAMIENTO SOCIAL Y
HACERSE LAS PRUEBAS.

A medida que pase el tiempo y se realicen más
investigaciones, sabremos cuánto dura la
protección que brinda la vacuna.

Al igual que con otras vacunas, una cierta cantidad de
personas deberán estar vacunadas para que disminuya el
número de contagios y así, se pueda eliminar el uso de
cubrebocas y otras restricciones.
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