
 Las vacunas contra la  
COVID-19 son seguras y efectivas

RECUERDE: La COVID-19 es muy grave y puede provocar complicaciones médicas graves y la muerte.

Efectos secundarios
Los estudios no han encontrado efectos secundarios graves de 
la vacuna. Muchas personas no presentan efectos secundarios. 
Algunas pueden presentar reacciones leves, tales como: 

•  Dolor o hinchazón en el brazo
•  Fiebre o escalofríos
•  Cansancio
•  Dolor de cabeza

Estas reacciones NO significan que esté enfermo de COVID-19. 
Son signos de que su sistema inmunitario está preparando a su 
organismo para combatir el coronavirus. Estos efectos secundarios 
usualmente desaparecen en un período de 24 a 72 horas.

Información del CDC, NIH, DOH

¿Puedo vacunarme si...
Estoy tomando 
medicamentos,  
incluyendo medicamentos 
psicotrópicos y para  
consumo de sustancias? 

✓ Sí

Tengo trastornos 
concurrentes o trastornos  
de alto riesgo?*

✓ Sí

Soy un adulto mayor?* ✓ Sí

Tengo alergias no 
relacionadas con  
vacunas (por ejemplo,  
a medicamentos orales  
o a factores ambientales)?

✓ Sí

Tuve COVID-19 previamente, 
contraje COVID-19 entre mis 
dos dosis, o tengo COVID-19 
ahora mismo?

✓ Sí  Sin embargo, si actualmente 
es positivo para COVID-19,  
espere hasta que termine su 
período de aislamiento antes  
de visitar una clínica. 

Soy menor de edad?
La vacuna de Pfizer se ha 
aprobado para personas de  
16 años de edad en adelante.

Anteriormente he tenido una 
reacción alérgica a una vacuna 
o un medicamento inyectable? 

Hable con su médico antes  
de vacunarse.

Estoy embarazada*  
o amamantando?

Hable con su médico antes  
de vacunarse.

Consumo drogas  
(no recetadas)?

✓ Sí

*Está en mayor riesgo de sufrir complicaciones de la COVID-19, 
así que recibirá prioridad para aplicarse la vacuna.

¿Es elegible para recibir la vacuna? 
Visite https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/ 

Si recibe servicios de la OASAS, la OMH o la OPWDD y necesita  
ayuda con el proceso, visite https://redcap.link/olov-eligible

O llame al: 1-833-NYS-4-VAX (1-833-697-4829)

La vacuna lo protege.
Fortalece las defensas naturales de su sistema 
inmunitario contra el virus. Si se expone a la COVID-19 
después de ser completamente vacunado, su sistema 
inmunitario sabe cómo combatirla. 

La vacuna protege a los demás. 
Mientras más personas se vacunen, el virus tiene menos 
oportunidades de propagarse. Eso significa que las tasas 
de infección disminuirán, ¡y la pandemia terminará!  
Al vacunarse, protege a su comunidad.

Todas las vacunas aprobadas en Estados Unidos son 
seguras y altamente efectivas para prevenir la COVID-19.
Si es una de las muy pocas personas que contraen 
COVID después de vacunarse, la probabilidad de que 
sufra una enfermedad grave o muera es prácticamente 
cero. Más de 100,000 personas fueron voluntarias para 
participar en los estudios que demostraron que las 
vacunas son seguras.

Lo que puede esperar:
•  El día de la vacuna llenará un formulario del 

Departamento de Salud en línea, en el que declara 
que es elegible. 

•  No debe tomar medicamentos antes, aunque puede 
tomarlos después si siente dolor.

•  Usará su cubrebocas mientras se vacuna. 
•  Le aplicarán la vacuna en el brazo. Usted puede 

decidir en cuál brazo. 
•  Después de vacunarse, lo observarán por lo menos 

durante 15 minutos para detectar efectos secundarios. 
•  Si se aplica la vacuna de Pfizer o Moderna, regresará 

en 3 o 4 semanas por una segunda dosis. Si se aplica 
la vacuna de Johnson and Johnson, recibirá sólo  
una inyección. 

•  Se considerará que está completamente vacunado 
dos semanas después de su última dosis.


