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Vacuna contra COVID-19 Cuidados después de la vacuna 

Gracias por vacunarse y por hacer su parte para ayudar a protegerse, a sus seres 
queridos y a la comunidad contra COVID-19. 

Inmediatamente después de su vacuna 

Aunque las reacciones alérgicas son muy poco frecuentes, el personal de la clínica le 
pedirá que espere entre 15 y 30 minutos después de recibir la vacuna para cerciorarse 
que usted no tenga ninguna reacción alérgica. 

Por favor avise al personal de la clínica si se siente mal o experimenta cualquiera de 
los síntomas siguientes mientras espera: 
•problemas para respirar
•inflamación de su cara o boca
•erupciones cutáneas

Después de irse 
Pueden surgir efectos secundarios uno o dos días después de recibir la vacuna. 

Qué puede notar Qué puede hacer 
• dolor, enrojecimiento o inflamación en

su brazo
• ponga un paño fresco y húmedo en su

brazo
• tome su medicamento habitual contra el

dolor

• dolor de cabeza
• cansancio
• dolor en músculos o articulaciones
• glándulas adoloridas o inflamadas bajo

su brazo
• fiebre o escalofríos
• nauseas y vómitos
• diarrea

• tome fluidos abundantes
• tome su medicamento habitual contra el

dolor
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Llame a Telehealth Ontario al 1-866-797-0000)/TTY: 1-866-797-0007 o a su 
profesional primario de salud si:  

• el enrojecimiento, dolor o la inflamación donde se puso la vacuna empeora después 
de 24 horas  
• los efectos secundarios no mejoran después de unos días  

Llame al 9-1-1 si presenta:  

• urticaria  
• inflamación de su cara o boca  
• problemas para respirar  
• palidez y mareos  

• fiebre alta (más de 40°C/104°F)  
• convulsiones o ataques  
• otros síntomas serios  

¿Cuándo recibiré mi segunda dosis? 
Para programar la cita de su segunda dosis use este código QR, visite 
www.regionofwaterloo.ca/VaccineBooko llame al 519-514-1499.  
Por favor elija una fecha al menos 28 días después de su primera dosis.  

¿Cómo puedo ayuda una vez vacunado?  
• Comparta su historia.  
• Platique a otros porqué se está vacunando y anímelos a que hagan lo mismo.  
• Tenga conversaciones acerca de la vacuna contra COVID-19 con su familia, amigos y 
compañeros de trabajo.  
• Continúe observando las medidas de salud públicas.  

Ahora que estoy vacunado, ¿todavía necesito usar una máscara?  
Sí, crear inmunidad toma tiempo. Necesita dos dosis de la vacuna por separado. 7 y 14 
días después de la segunda dosis para alcanzar protección total. Debe continuar 
usando máscara después de tener su vacuna. La vacuna otorga una capa adicional de 
protección.  

Después de mi vacuna, ¿puedo ir a visitar a mis amigos y familiares? 
No tenemos datos suficientes. No está claro si la vacuna evita infecciones 
asintomáticas o reduce la transmisión. Incluso después de su vacuna, todavía puede 
contagiarse, portar y transmitir COVID-19 a otros.  

 

http://www.regionofwaterloo.ca/VaccineBook
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Es importante que continúe obedeciendo las medidas de salud públicas después 
de obtener su vacuna completa.  

• Use una máscara que cubra su nariz y boca.  
• Evite reuniones con personas que vivan fuera de su hogar.  
• Limite los viajes fuera de su casa (víveres, citas médicas y trabajo).  
• Practique sana distancia, manténgase a 2 metros de distancia de las personas que 

no viven con usted.  
• Lave sus manos frecuentemente con agua caliente y jabón o un desinfectante de 

manos a base de alcohol.  
• Evite espacios interiores y sitios concurridos.  
• Quédese en casa cuando esté enfermo y aíslese de los demás.  

Recuerde decirle a su médico familiar/enfermera practicante que recibió 
su vacuna contra COVID-19 en su próxima cita.  

Ayude a mejorar la vacunación en Ontario  
Use este código QR o www.bit.ly/SDOHsurvey y complete la encuesta de la Secretaria 
de Salud ahora mismo.  

http://www.bit.ly/SDOHsurvey

