DATOS DE LA VACUNA COVID-19

¿QUÉ ES LA VACUNA DE COVID-19?
Es una inyección con medicamento. Te ayuda a evitar que te enfermes de COVID-19.

¿CUÁL VACUNA DE COVID-19 ES LA MEJOR?
Cualquiera de las vacunas ayuda a evitar que te enfermes de COVID-19. Algunas
vacunas necesitan dos inyecciones para funcionar y algunos solo necesitan una
inyección.
Moderna = dos dosis (mayores de 18 años)
Pfizer = dos dosis (mayores de 16 años)

¿YO ME TENGO QUE VACUNAR?
No. Es tu decisión. Habla con alguien en quien confías, como un familiar, un amigo
o un médico si tienes preguntas

¿CUÁNTO CUESTA LA VACUNA?
No cuesta nada. La vacuna es gratis. Trae tu tarjeta de seguro si es que la tienes.

¿CUÁLES SON MIS DERECHOS?
Tienes el derecho de recibir una vacuna COVID-19 si gustas.

¿CÓMO OBTENGO LA VACUNA?
Necesitas hacer una cita. Llama a tu médico o visita a
www.siphidaho.org/coronavirus.php para ver dónde se puede fijar una cita para
tu vacuna.

DATOS DE LA VACUNA COVID-19
¿QUÉ DEBO ESPERAR EN LA CITA DE LA
VACUNA?
Usa un cubrebocas durante tu cita. Te darán una tarjeta que muestra que
recibiste tu vacuna contra el COVID-19. Guarda esa tarjeta en un lugar seguro.
Lleva la tarjeta a tu segunda cita. Tendrás que esperar de 15 a 30 minutos
después de tu inyección para asegurarse que estés bien.

¿ME ENFERMARÉ DE LA VACUNA?
Algunas personas se sienten enfermas y otras no. Si te sientes mal, muchas veces es
solo por uno o dos días.
Puede pasar que te duela el brazo
Puedes sentirte cansado
Puedes tener dolor de cabeza, fiebre o sentir frío
Puedes sentirte mal del estómago

¿TODAVÍA NECESITO UTILIZAR UN
CUBREBOCAS DESPUÉS DE MI VACUNA?
·Sí. Debes seguir tomando precauciones en lugares públicos, tal como ponerte
cubrebocas, mantenerte a 6 pies de distancia de otros y evitar estar en
multitudes tal como espacios poco ventilados hasta que sepamos más.

PARA MAS INFORMACIÓN,
VISITA WWW.SIPHIDAHO.ORG
O LLAMA A 208.234.5875.

