Qué esperar después de recibir la vacuna del COVID-19
¿Qué debo hacer inmediatamente después de recibir la
vacuna?
Espere 15 minutos después de recibir la vacuna para asegurarse de
que se sienta bien. Durante ese período, no conduzca vehículos ni
otras formas de transporte.
Es posible que le pidan que espere 30 minutos si hay alguna
preocupación por una posible alergia a la vacuna.

Dígale al personal de la clínica si no se siente bien o si desarrolla cualquiera de
estos síntomas:

Urticaria (bultos en la piel
que producen comezón)

Dificultad para
respirar

Hinchazón en la cara, la
lengua o la garganta

Mareos

¿Qué podría esperar en los próximos días?
En el brazo donde le
pusieron la vacuna:
•
•

En el resto del cuerpo:
•
•
•
•
•

Dolor
Enrojecimiento o
hinchazón

Cuándo llamar a su médico
Las reacciones alérgicas a la vacuna son poco frecuentes. Sin
embargo, pueden ocurrir hasta tres días después de recibirla.
Comuníquese con su médico si desarrolla alguno de los síntomas de
abajo. Si los síntomas son graves, llame al 911.
•
•
•
•

Urticaria
Hinchazón en la cara o en la
boca
Dificultad para respirar
Mucha palidez y somnolencia

•
•
•

Fiebre alta (más de 40 °C)
Convulsiones
Otros síntomas graves
(por ejemplo, hormigueo
o entumecimiento)

Fiebre
Escalofríos
Cansancio
Dolor de cabeza
Dolor en los músculos/
las articulaciones

Cosas que debe recordar después de recibir la vacuna

Continúe siguiendo las medidas
de salud pública para evitar la
propagación del COVID-19.

No se ponga ninguna otra vacuna
durante los 28 días posteriores a
cada dosis (salvo que su médico lo
recomiende).

Segunda dosis de la vacuna del COVID-19
El plazo entre la primera y la segunda dosis
dependerá de la vacuna que le hayan dado y de
las indicaciones de salud pública.
•
•

•

La segunda dosis debe ser de la misma
vacuna.
Conserve en un lugar seguro este folleto Y
su certificado impreso de inmunización del
COVID-19 correspondiente a la vacunación
de hoy.
Lleve el certificado de inmunización del
COVID cuando vaya a recibir la segunda
dosis de la vacuna.

Más información
Para obtener más información y novedades, visite halton.ca/
COVID19 o llame al 311.
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