
EL CUIDADO DESPUÉS DE LA VACUNA DE  COVID-19
¡ES GENIAL QUE SE VACUNÓ UD. HOY!

Le ayudará a protegerse de una enfermedad grave de COVID-19.

POSIBLES SEGUNDOS EFECTOS
Los efectos secundarios de la vacuna normalmente son leves 
y de corto plazo. Puede experimentar cualquiera de estos a 
partir del día de la vacunación:

• Dolor, hinchazón o enrojecimiento  
donde recibió la inyección 

• Cansancio
• Dolor de cabeza
• Fiebre (de bajo grado)
• Escalofrío
• Dolores musculares
• Dolor en las articulaciones
• Ganglios linfáticos inflamados

Los efectos secundarios deben desaparecerse  
dentro de 2 a 3días después de recibir la vacuna.

CÓMO TRATAR LOS EFECTOS 
SECUNDARIOS
• Trapo húmedo y frío sobre el lugar de la inyección
• Usar medicamentos como paracetamol o ibuprofeno 

(evite la aspirina para los niños)
• Descansar
• Tomar mucho líquido 
• Bañarse con agua caliente
• Llamar a su médico si los efectos 

secundarios duran más de 2 días 

RECUERDE
• Usar una mascarilla en situaciones  

de mayor riesgo
• Lavarse las manos con frecuencia
• Las vacunas no pueden darle COVID y 

no le causarán dar positivo por COVID
• Si está enfermo con síntomas de 

COVID/gripe, hágase la prueba y 
quédese en casa hasta que esté bien

• Si experimenta una emergencia 
médica, llame al 911

• Para preguntas que no son 
emergencias llame a la Línea Directa 
del MHD al (414) 286-6800 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSIDERACIONES
• Reacciones alérgicas de la vacuna son muy raras
• Reacciones serias ocurren dentro de  

minutos a horas después de inyectarse 
 
LLAME al 911 si experimenta 
cualquiera de estas: dificultad para 
respirar o anafilaxia

• Otras reacciones alérgicas que no ponen en peligro  
la vida incluyen urticaria, hinchazón y sibilancias

• Si es alérgico a algún componente de la vacuna, recíbalo 
únicamente en un entorno médico con vigilancia.

• Si tiene una reacción grave, consulte a su proveedor 
médico sobre la forma más segura de obtener  
dosis adicionales 

MANTÉNGASE AL DÍA
PRIMERA DOSIS  
(DE 6 MESES O MAS)

• Pfizer
• Moderna

SEGUNDA DOSIS
• Pfizer: 3 a 8 semanas
• Moderna: 4 a 8 semanas

TERCERA DOSE (DE 6 MESES A 4 AÑOS)
• Pfizer: 8 semanas

REFUERZO (PARA 5 AÑOS+)
• Ponerse una vacuna de refuerzo  

de Pfizer o Moderna
• Johnson & Johnson: 2 meses después de la primera serie
• Pfizer o Moderna: 5 meses después de la segunda dosis

SEGUNDO REFUERZO (PARA 50 AÑOS +)
• Ponerse una vacuna de refuerzo de Pfizer o  

Moderna 4 meses después del primer refuerzo
• Personas de menos de 50 años que ha recibido  

dos dosis de Johnson & Johnson o quienes tengan 
inmunodepresión moderada o grave también son 
elegibles para recibir un segundo refuerzo 
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¿Cuánto tiempo dura la  
protección de una vacuna  
COVID-19?

Existe evidencia de que la protección después de las 
primeras dosis de la vacuna contra el COVID-19 disminuye 
después de 6 meses. Es por eso que se recomienda una 
dosis de refuerzo en ese momento para todas las personas 
mayores de 12 años. Algunas personas necesitarán un 
segundo refuerzo 4 meses después del primero para 
mantener la inmunidad.

¿Necesito usar una mascarilla y  
evitar contacto cercano si he recibido 
la vacuna?

Sí. Todavía tiene que tomar precauciones después  
de que ha recibido la vacuna. Es porque:
La vacuna de COVID-19 protege contra enfermedades 
graves. Sin embargo, aún puede infectarse y experimentar 
una enfermedad leve, por lo que debe continuar 
protegiéndose en situaciones de alto riesgo.

¿Dónde puedo conseguir más  
información sobre las vacunas?
Vea las hojas informativas de Pfizer-BioNTech, 
Moderna y Johnson & Johnson en nuestro sitio 
web en milwaukee.gov/CovidVax.

Para protegerse a sí mismo  
y a los demás, siga estas 
recomendaciones:

• Use una mascarilla sobre su nariz y boca
• Evite las multitudes
• Evite los espacios mal ventilados
• Lávese las manos con frecuencia
• Quédese en casa si está enfermo

¿Qué pasa si me expongo a alguien 
con un caso sospechado o confirmado 
de COVID-19?

No se le require hacer cuarentena si:
• Todos los contactos cercanos deben monitorear los 

síntomas durante 10 días después de la exposición. 
Puede o no tener que ponerse en cuarentena según  
su estado de vacunación.

• Si está al día con su vacuna contra el COVID-19, no tiene 
que hacer cuarentena. Al día significa que ha recibido  
su serie principal y un refuerzo cuando era elegible.

• Todas las demás personas deben quedarse en casa 
durante 5 días, usar una mascarilla alrededor de otras 
personas y hacerse la prueba 5 días después del  
contacto cercano.

Aún debe estar atento a los síntomas de COVID-19.

PREGUNTAS FRECUENTES
DESPUÉS DE PONERSE LA VACUNA DE COVID-19

Juntos, la combinación de vacunarse y seguir las  
recomendaciones para protegerse a Ud. y a otras personas  

ofrecerá la mejor protección de COVID-19.

milwaukee.gov/CovidVax/ES
MUÉSTRENOS SU VACUNACIÓN
#DestruyeCovidMKE

MANTÉNGASE CONECTADO
@MKEhealth

http://milwaukee.gov/CovidVax
https://city.milwaukee.gov/connect

