
Si tiene preguntas o necesita ayuda, llame al Centro de atención para la COVID-19: 
1-866-779-6121. El centro está abierto todo el día, todos los días.
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Vacuna contra la COVID-19

Muchas personas se han 
enfermado por el virus que 

causa la COVID-19. Algunas 
personas han muerto.

Ahora, hay vacunas para 
introducir un medicamento 

en el cuerpo. El medicamento 
lo protege de la COVID-19.

Cuando sea mi turno, 
puedo recibir la vacuna 

para no enfermarme.

Iré a consultar al médico 
para recibir la vacuna.

Me anunciaré.
Me sentaré y esperaré

a que sea mi turno.

Me pasaran un paño 
frío por el brazo. Es posible 
que tenga un olor extraño.

Me quedaré sentado y muy 
quieto y, luego, sentiré la 

inyección. Se sentirá como 
un pellizco o pinchazo.

Luego, me pondrán 
un apósito adhesivo 

en el brazo.

Es posible que el médico 
o el enfermero le pidan 

que se siente y espere un 
momento antes de irse a su 
casa. Quieren que esté bien.
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Le dirán si necesita otra 
vacuna para no enfermarse.

Es probable que deba 
regresar en 3 o 4 semanas 

para colocarse una segunda 
vacuna y . . .

Serán los mismos pasos 
con la segunda vacuna.

Cuando me digan que estoy 
bien, me iré a mi casa.

Después de unos días, 
me sentiré bien.

Puedo llamar a mi médico. O puedo llamar al Centro de 
Atención para la COVID-19 

al 1-866-779-6121, 
y presionar 3 para 

obtener ayuda.

Después de que pase un día, 
si todavía tengo el brazo 
rojo y dolorido, y todavía 

me siento mal. . .

Puedo tener un punto rojo 
por la inyección. Puede 

dolerme el brazo. Puedo 
sentirme cansado, tener 
dolor de cabeza o fiebre.
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Aún tendré que usar 
mascarilla por un tiempo.

Aún tendré que tratar 
de mantener distancia 
de las demás personas.

Aún tendré que lavarme 
las manos. ¡Y mucho!

¡Estaré contento por poner mi grano de arena!

La vacuna contra la COVID-19 
me protege a mí, a mi familia, 

a mis amigos y a otras personas.


