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NOTA A LOS PAÍSES: CÓMO ADAPTAR ESTA GUÍA 

 

Esta herramienta fue diseñada para que pueda imprimirse y distribuirse a los centros de vacunación a 
fin de que el personal de salud pueda comunicarse mejor con los pacientes que recibirán una vacuna 
contra la COVID-19. El Ministerio de Salud debe adaptarla antes de distribuirla para incluir 
información sobre las vacunas que se están aplicando en el país, de acuerdo con su plan de 
distribución. Las secciones destacadas en amarillo indican dónde debe agregarse información local. 
La OMS cuenta con información específica disponible para las vacunas Oxford/AstraZeneca, Pfizer-
BioNTech, Moderna y Janssen (Johnson y Johnson), que indica quién debe y quién no debe vacunarse 
y quiénes son las personas con consideraciones especiales, por lo que es importante editar la guía 
agregando información específica del producto en cuestión. Si se están aplicando otras vacunas en su 
país, se podrá solicitar información al fabricante. La guía deberá distribuirse entre el personal de 
salud en el idioma apropiado, y se debe ofrecer información en forma verbal a quienes la necesiten. 

 

Este es un documento dinámico, por lo que la información y las recomendaciones que contiene 
están sujetas a modificaciones a medida que se disponga de nueva evidencia sobre la vacunación 
contra la COVID-19.  

 

             

 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.es
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/the-j-j-covid-19-vaccine-what-you-need-to-know
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¿Qué necesito saber al recibir la vacuna contra la COVID-19?  
 

Esta información cubre lo que usted necesita saber antes y después de recibir la vacuna. Guarde su tarjeta de 
vacunación y tráigala cuando se le aplique la segunda dosis [EDITAR SI SE APLICA UNA VACUNA DE UNA SOLA 
DOSIS]. Si tiene otras preguntas, consulte a su prestador de atención de salud.  

¿Qué tengo que saber ANTES de recibir la vacuna? 
Las vacunas contra la COVID-19 son seguras y eficaces. La vacuna le conferirá protección frente al 
cuadro grave y la muerte por la COVID-19. Debe informarle al trabajador de salud si usted: tiene 
el sistema inmunitario afectado; está embarazada, amamantando o está planificando tener un 
bebé; o tiene antecedentes de alergias graves (en particular provocada por alguna vacuna) o 
antecedentes de otras enfermedades, o los medicamentos que está tomando actualmente. 
 

¿Cuántas dosis necesito?  
La mayoría de las vacunas contra la COVID-19 se aplican en dos dosis. De ser necesario, usted 
recibirá la segunda dosis [X SEMANAS] después de recibir la primera. [EDITAR SEGÚN LA VACUNA 
QUE SE APLIQUE. INCLUIR INFORMACIÓN SOBRE LA MANERA DE RESERVAR LA SEGUNDA CITA, SI 
FUERA PERTINENTE]. Deben transcurrir [X SEMANAS, EDITAR SEGÚN LA VACUNA QUE SE 
APLIQUE] para que la vacuna genere inmunidad. Si la vacuna se aplica en dos dosis, debe recibir 
ambas dosis para estar totalmente protegido. 
 

¿Tendré efectos colaterales? 
Del mismo modo que con cualquier vacuna o medicina, algunas personas tendrán efectos 
colaterales leves. Esta es una señal natural de que su cuerpo está desarrollando inmunidad para 
proteger contra la COVID-19. Podría tener fiebre leve y dolor en el brazo donde se inyectó la aguja, 
y sentirse cansado, con dolor de cabeza, dolores corporales, náuseas o mareos.  
La mayoría de los efectos colaterales son leves y no deberían durar más de una semana. Si es 
necesario, puede tomar algún medicamento para aliviar la fiebre o el dolor para calmar estos 
efectos. Las reacciones alérgicas graves a las vacunas contra la COVID-19 son muy raras y, si fuera 
el caso, por lo general se presentan muy poco después de la aplicación de la vacuna. Por eso le 
pedimos que espere de 15 a 30 minutos en el centro de salud. El personal que administra la vacuna 
está capacitado para tratar de inmediato las reacciones alérgicas. [ADAPTAR PARA EL PAÍS.] 
Manténgase alerta ante cualquier cambio importante en su salud después de la vacunación. Si 
tiene temperatura alta o se siente enfermo después de vacunarse, comuníquese inmediatamente 
con su prestador de atención de salud e infórmele que le han aplicado esta vacuna.  
[INSERTAR INFORMACIÓN SOBRE LA MANERA DE NOTIFICAR EFECTOS COLATERALES.]  
 

¿Ahora que estoy vacunado, puedo regresar a mi vida normal?  
No, todavía no. Las vacunas contra la COVID-19 pueden protegerlo de desarrollar un cuadro 
grave, pero aún no contamos con suficiente evidencia para saber si pueden impedir que usted 
contagie el virus a otras personas. Es importante que siga lavándose frecuentemente las manos 
con agua y jabón o un desinfectante para manos a base de alcohol, mantenga el distanciamiento 
físico, utilice una mascarilla, y siga las recomendaciones de salud pública locales y nacionales. 
 

MUCHAS GRACIAS POR VENIR HOY A RECIBIR SU VACUNA CONTRA LA COVID-19. 


	MUCHAS Gracias por venir hoy a recibir su vacuna contra la COVID-19.

