
 Instrucciones de Cuidado Después de la Vacuna de COVID-19  

¿Qué debo hacer inmediatamente después de recibir la vacuna?  
Debe esperar 15 minutos después de recibir su vacuna para asegurarse de que se siente bien. El personal le 
indicará dónde debe esperar. Por favor informe al personal de la clínica si no se siente bien mientras espera.   

¿Qué debo esperar dentro de los próximos días y como trato a los efectos secundarios?  
Al igual que otros medicamentos y vacunas, la vacuna de COVID-19 puede causar efectos secundarios. Los 
efectos secundarios de vacunas son bastante comunes, y reacciones leves a moderadas pueden ser una señal 
de que sus sistema inmunológico está respondiendo a la vacuna.  Es importante que si experimenta una 
reacción alérgica severa como urticaria, hinchazón, o dificultad respiratoria debe llamar al 911. 

El efecto secundario más común es dolor/malestar donde recibió la vacuna. Otros efectos secundarios 
incluyen fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular generalizado, escalofríos, dolor en las articulaciones, y 
posiblemente fiebre. Los efectos secundarios de la vacuna de COVID-19 típicamente empiezan dentro de 12 a 
24 horas de la vacunación, y generalmente duran de 1 a 3 días. 

Para reducir el dolor y la incomodidad donde recibió la vacuna, recomendamos que aplique un paño limpio, 
fresco y húmedo sobre el área. También ayuda si usa y ejercita el brazo en el que recibió la inyección. Si el 
enrojecimiento o la sensibilidad aumentan después de 24 horas, por favor contacte a su proveedor de 
atención primaria. 

En la mayoría de los casos, la incomodidad debido a fiebre o dolor es una reacción normal a la vacuna de 
COVID-19. Para reducir las molestias causadas por una fiebre, beba muchos líquidos y vístase con ropa 
ligera. Los medicamentos de venta libre, incluyendo ibuprofeno o acetaminofeno, también se pueden 
considerar para tratar el dolor o la incomodidad si su doctor no le ha dicho anteriormente que los evite debido 
a una condición médica como una enfermedad renal o hepática. Si experimenta efectos secundarios que 
duran más de 72 horas, debe contactar a su proveedor de atención primaria.  

Cosas para Recordar Después de Vacunarse 
La tos, la dificultad respiratoria, la pérdida del gusto o del olfato, la secreción nasal/congestión y/o el dolor de 
garganta no son efectos secundarios comunes de la vacuna. Si experimenta estos síntomas, es posible que 
tenga una infección y debe auto-aislarse y hacer una cita para la prueba de COVID-19 (esto se puede hacer a 
través de su aplicación de MyChart o mediante el chatbot en nuestro sitio web, memorialcare.org).   

Recuerde, su cuerpo necesita tiempo para desarrollar protección después de cualquier vacuna, entonces por 
favor continúe practicando estrategias de mitigación de salud pública como usar una mascarilla y 
distanciándose hasta que la pandemia esté bajo control y sepamos más sobre como las vacunas previenen la 
transmisión, incluso después de que ha recibido ambas dosis de la vacuna de COVID-19. 

Con la mayoría de vacunas de COVID-19, necesitará 2 vacunas para que la vacunación funcione. Reciba la 
segunda inyección aunque tenga efectos secundarios después de la primera, a menos que un proveedor de 
vacunas o su doctor le indique que no reciba una segunda inyección. La segunda vacuna debe ser administrada 
según lo programado (Moderna = 28 días y Pfizer = 21 días). Sin embargo, si eso no es posible, la segunda 
vacuna se puede administrar hasta 6 semanas después de la primera inyección. Si la segunda vacuna es 
administrada después de 6 semanas de la primera inyección, no hay necesidad de reiniciar la serie de vacunas.   

Por favor espere 14 días después de la segunda dosis de la vacuna de COVID-19 antes de recibir cualquier otra 
vacuna. 

Fecha y Hora de la Cita para la Segunda Dosis:____________________ 


