
verificador de salud después 
de la vacunación 

Los mensajes de texto y encuestas en la web de V-Safe pueden 
ayudarle una vez que esté vacunado.
Con v-safe, puede notificar al CDC  si tiene efectos secundarios. V-safe también 
le recordará que tome la segunda dosis si la necesita. La información personal en 
v-safe está protegida para que permanezca confidencial y privada. V-safe no ofrece 
asistencia médica.

Para más información, visite vsafe.cdc.gov, o capture el código con la cámara 
de su teléfono inteligente.

Es posible que tenga algunos efectos secundarios después 
de recibir la inyección.
Los efectos secundarios son señales normales de que su cuerpo está desarrollando 
protección. Estos deben desaparecer en unos días.

EFECTOS SECUNDARIOS FRECUENTES
• En el brazo cuando reciba la inyección: dolor e inflamación.
• El resto de su cuerpo: fiebre, escalofríos, cansancio y dolor de cabeza.

CUANDO LLAMAR A SU MÉDICO:
• Si aumenta el enrojecimiento o sensibilidad en el área de la inyección después de 24 horas.
• Si sus efectos secundarios son preocupantes o parecen no desaparecer después 
de unos días.

EL CENTRO DE ATENCIÓN DE FLORIDA ESTÁ DISPONIBLE LAS 24 
HORAS, LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA.
Si le preocupa algún posible efecto secundario, llame al 1-866-779-6121 
y presione 3 para hablar con un profesional médico.

Si se presentan efectos secundarios graves, comuníquese con VAERS.
El Sistema de reporte de eventos adversos de vacunas (Vaccine Adverse Event Reporting 
System, VAERS) es un sistema de alerta temprana que detecta problemas posiblemente 
relacionados con las vacunas. El VAERS no ofrece asistencia médica, pero recopila informes 
sobre efectos secundarios graves. Notificar a VAERS ayuda a su comunidad. Cualquiera 
puede presentar informes a VAERS: pacientes, médicos, fabricantes de vacunes, familiares 
y amigos. Por ley, se exige a los médicos que reporten ciertos efectos secundarios.
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En línea: vaers.hhs.gov/index
O llame: 1-800-822-7967
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¡Usted eligió la vacuna para la COVID-19!
Regístrese para revisiones de salud personalizadas 

por medio de la aplicación móvil de v-safe.
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