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Después de su vacunación contra el COVID-19
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Descripción general
¿Qué ocurre después de recibir una inyección de la
vacuna contra el COVID-19? Esto es lo que usted
debe saber.

Después de la primera dosis
En primer lugar, si usted recibió la primera
inyección de una vacuna de dos dosis, todavía no
está inmunizado. Todavía es necesario seguir
todas las pautas de seguridad que ha estado
siguiendo. Por eso, utilice una mascarilla. Lávese
las manos con frecuencia. Evite los grupos de
personas. Y mantenga el distanciamiento social.

Después de la segunda dosis
Después de su segunda dosis, su sistema
inmunitario pronto tendrá la capacidad de
protegerlo contra el virus. Pero construir estas
defensas lleva una semana o dos. Además, tenga
en cuenta que las vacunas no son cien por ciento
eficaces. Aún hay una posibilidad de que contraiga
el virus y se lo transmita a otras personas.  Así que
siga las pautas de seguridad de su localidad hasta
que los funcionarios de salud digan que puede
dejar de hacerlo.

Ficha técnica de la vacuna
También recibirá una hoja con información
importante sobre su vacuna. Asegúrese de leerla
cuidadosamente y siga todas las instrucciones.

Efectos secundarios
¿Cómo se sentirá después de recibir una dosis? Es
posible que sienta su brazo dolorido. Es posible
que presente síntomas como fiebre leve y dolores
de cabeza y corporales. Puede sentirse cansado.
Estas son todas reacciones normales. Aunque no
sean agradables, son mucho más fáciles de tratar
que los síntomas del virus.

¿Cuánto tiempo durará la protección?
¿Durante cuánto tiempo lo protegerá la vacuna?
Aún no lo sabemos. Los funcionarios de salud
están estudiando a las personas vacunadas para
averiguarlo. Pero sabemos que, si la mayoría de la
gente es vacunada ahora, podemos detener la
propagación del COVID-19 y salvar vidas.
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