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Su cita para la vacuna 
contra el COVID-19
Aquí hay algunos consejos para tener la mejor 
experiencia en su cita para la vacuna contra COVID-19.

Se paciente
Cuando llegue, tendrá que completar algunos documentos 
y es posible que tenga que esperar un poco. Se le harán 
algunas preguntas y deberá completar un formulario de 
consentimiento. También deberá mostrar su identificación 
y tarjeta de seguro (si tiene una. Está bien si no la tiene).

Sea precavido
Aún debe usar su máscara/cubrebocas y practicar el 
distanciamiento social cuando se vacune. El persona 
médico se lavará las manos y hará su parte para 
mantenerlo saludable.

Lea las señales
Preste atención a los letreros que indiquen dónde 
pararse, adónde ir, etc. También puede ver letreros 
que indiquen los límites de capacidad de la sala.

Preste atención
El profesional médico que le administra la vacuna puede 
hacerle preguntas sobre su historial médico o puede 
decirle cosas para mantener la calma. Escuche atentamente, 
responda las preguntas y siga las instrucciones que le 
den mientras le administran la inyección.

Espere
Después de recibir la inyección en la parte superior del 
brazo, se le pedirá que espere unos minutos antes de irse. 

Se le observara en caso de reacciones médicas, incluida 
la ansiedad por recibir la inyección. En raras ocasiones, las 
reacciones pueden ocurrir después de salir de la instalación. 
Si eso sucede, llame a su médico inmediatamente.

¿Segunda vacuna?
Algunas vacunas COVID-19 necesitan dos dosis, 
con aproximadamente 3 a 4 semanas de diferencia. 
La vacuna Johnson & Johnson solo requiere una dosis. 
Si necesita una segunda dosis, se le entregará una tarjeta 
que muestre qué vacuna recibió (por ejemplo, Moderna, 
Pfizer, etc.), su primera fecha de vacunación, y cuándo y 
dónde volver para la segunda dosis.

De principio a fin, su cita debería durar 
aproximadamente una hora. Muchas personas 
optan por regresar a casa y descansar. Una 
vez que reciba su vacuna conta el COVID-19 
(primera o segunda dosis), los Centros para 
el Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC) recomiendan que espere al menos 14 
días antes de vacunarse contra la gripe, el 
herpes zóster u otra enfermedad. Lo contrario 
también es cierto si recibe otra vacuna antes 
de recibir la vacuna COVID-19.


