
La Vacuna Contra el COVID-19: 
Consejos de su 
Promotor(a) de Salud

Un(a) Promotor(a) de Salud es un(a) miembro(a) 
de confianza de la comunidad que empodera a 
sus compañeros a través de la educación y las 
conexiones con los recursos y servicios sociales y de 
salud.  Promotores(as) de Salud servir como puente 
para generar confianza y entendimiento entre la 
comunidad y las clínicas, esto los hace dispuestos a 
proporcionar información a su comunidad sobre la 
vacuna de COVID-19.     

La vacunación contra el COVID-19 lo ayudará a protegerse 
a usted, a su familiar y a su comunidad del COVID-19.  

Hay algunos efectos secundarios de la vacuna, usted puede 
sentirse un poco enfermo con síntomas similares a la gripe que 
pueden afectar su capacidad para hacer actividades diarias, 
pero estos efectos secundarios deben desaparecer en unos 
pocos días.1

En el brazo donde le aplicaron la inyección Consejos para reducir el dolor donde se le 
inyectó

Dolor Ponga un paño frio y húmedo sobre el área

Hinchazón Mover el brazo

En el Cuerpo Tips to reduce discomfort from fever

Fiebre Toma mucho liquido

Escalofríos Vístase ligeramente

Dolor de cabeza Pregúntele a su Médico acerca de tomar los me-
dicamentos para reducir el dolor / fiebre

Cansancio 

Efectos Secundarios Comunes
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Las personas se consideran totalmente vacunadas:

2 semanas después de su segunda dosis en una serie de 2 
dosis, como las vacunas Pfizer o Moderna, o

2 semanas después de una vacuna de una sola dosis, como 
la vacuna de Johnson & Johnson

Si han pasado menos de 2 semanas desde su inyección, o si todavía necesita obtener 
su segunda dosis, NO está completamente protegido.2

La vacuna contra COVID-19 es una estrategia para proteger su 
comunidad de COVID-19, pero tenemos que seguir utilizando los 
otros métodos de prevención: 

!

Mantener 
6 pies de 
distanciaUsa 

mascarilla
Evite actividades con 

muchas personas 

Lávese las 
manos 

La Vacuna de COVID-19 y Su Protección

La vacuna contra el COVID-19 le impedirá contraer COVID-19 y es 
una herramienta importante para ayudar a detener la pandemia.  

Para más información sobre COVID-19 visita:

Center for Disease Control:  
www.cdc.gov/coronavirus-es 

MHP Salud:  
https://mhpsalud.org/online-resources/covid-19/

1. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect/after.html
2. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html
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