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Ahora hay disponibles vacunas 
seguras y eficaces contra el COVID-19.

¡Ayer no te vi  
para nada!  
¿Dónde estabas? 

Trabajé hasta tarde en la 
guardería infantil. Después del 
trabajo me fui directo al centro 
médico para ponerme la 
vacuna contra el COVID-19.

¡¿Te vacunaste?! 
¿Tuviste miedo?

Estaba un poquito nerviosa, así que 
llamé a mi hermano, que es médico y 
trabaja en el centro de salud familiar.

Me dijo que podría tener dolor 
o enrojecimiento en el brazo, 
sentirme cansada, sentir escalofríos 
o tener un poco de fiebre.

Estos síntomas no durarán mucho 
—solo unos pocos días— ¡y son 
signos normales de que mi cuerpo 
está desarrollando protección!

¡Pero estas vacunas son tan 
nuevas! ¿Son seguras? 

Me enteré por mi hermano y por el 
personal de enfermería en el centro 
médico de que las vacunas son 
evaluadas muy cuidadosamente para 
garantizar que sean seguras y eficaces. 



También me dijeron 
que me fijara en las 
actualizaciones del sitio 
web de los CDC, ya  
sabes, los Centros para  
el Control y la Prevención 
de Enfermedades. Son  
los expertos en estas cosas. 

Yo quiero viajar y ver a 
mi familia de nuevo, ¡y no 
perder días de trabajo! 

¡Yo estaba 
pensando lo mismo! 
¡Por eso me puse la 
vacuna tan pronto 
como pude! 

Pero... ¿por qué todavía 
estás usando una 
mascarilla después de 
haberte vacunado? 

Me pusieron la vacuna de una sola dosis, por 
lo cual en 2 semanas se considerará que estoy 
completamente vacunada. Hasta ese momento, 
necesito seguir tomando precauciones para 
protegerme a mí misma y a los demás.

No tenía idea. Supongo que 
necesito ver el sitio web para 
realmente entender más ¡y 
vacunarme también!

¡Estoy más que lista para que 
volvamos a nuestros almuerzos 
de los viernes! 

Maneras importantes de protegerse y de proteger a los demás del COVID-19:

Vacúnese contra 
el COVID-19 en 
cuanto pueda.

Ponerse una 
mascarilla que cubra 
la nariz y la boca.

Hasta que no esté completamente vacunado, tome todas las precauciones, como:

Mantenerse a por lo menos 6 pies o 
2 metros (unos 2 brazos de largo) de 
las personas que no vivan con usted.

Te mando el enlace por mensaje 
de texto. ¡Fíjate tú misma! 


