
It takes 14 days after getting the second 
dose of JYNNEOS for immunity to reach 
maximum protection. Continue to take steps 
to protect yourself from infection while your 
body is building immunity after vaccination.

•  Pain, redness, swelling, inflammation or itching at the injection site that
   could last several weeks.

Other common side effects include: 
•  Muscle pain, headache, fatigue, nausea and chills.

Remember to get your second dose four to five 
weeks after the first to be as protected as 
possible.

Name:                                                                                                          

Dose 1 Date:     /     / 22       Dose 2 Date:     /     / 22 

I just got the JYNNEOS vaccine! 
What’s next?

JYNNEOS is an FDA-approved two-dose vaccine for 
the prevention of monkeypox. Monkeypox is a rare disease 
caused by a virus. Monkeypox can cause a rash that may look 
like pimples or blisters and sometimes other flu-like symptoms.

If you experience a severe allergic reaction, call 9-1-1, 
or go to the nearest hospital. Report vaccine side effects 
to the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) 
by calling 1-800-822-7967 or reporting online to 
https://vaers.hhs.gov/reportevent.html.

After the vaccine:

About the JYNNEOS vaccine:

Some people may experience side effects like:

Use this QR code 
to find a free 
JYNNEOS vaccine 
clinic to get your 
second dose.

Scan to 
learn more:

8-11-2022



Tarda 14 días después de recibir la segunda 
dosis de JYNNEOS para que la protección 
inmune alcance su máximo. Continúe 
tomando medidas para protegerse de la 
infección mientras su cuerpo está desarrol-
lando inmunidad después de la vacunación.

•  Dolor, enrojecimiento, hinchazón, inflamación o picazón en el lugar
   donde le pusieron la vacuna que podría durar varias semanas.

Otros efectos secundarios communes incluyen: 
•  Dolor muscular, dolor de cabeza, fatiga, náusea y escalofríos.

Recuerde recibir su segunda dosis cuatro a cinco 
semanas después de la primera para estar lo más 
protegido posible.

Nombre:                                                                                                          

Fecha de Dosis 1:     /     / 22      Fecha de Dosis 2:     /     / 22 

¡Acabo de recibir la vacuna de JYNNEOS! 
¿Qué sigue?

JYNNEOS es una vacuna de dos dosis que está aprobada 
por la FDA para la prevención de la viruela símica (viruela 
del mono). La viruela símica es una enfermedad rara causada 
por un virus. La viruela símica puede causar un sarpullido que 
puede parecer granos o ampollas, y a veces síntomas similares 
a los de la gripe.

Si tiene una reacción alérgica grave, llame 9-1-1, o 
vaya al hospital más cercano. Informe los efectos 
secundarios de la vacuna al VAERS, el sistema de 
notificación de eventos adversos de vacunas, 
llamando al 1-800-822-7967 o informando en 
línea a https://vaers.hhs.gov/reportevent.html.

Después de la vacunación:

Sobre la vacuna de JYNNEOS:

Algunas personas pueden experimentar efectos secundarios como:

Use este código QR 
para encontrar una 
clínica gratuita con 
la vacuna de 
JYNNEOS para 
recibir su segunda 
dosis.

Escanee para 
aprender más:
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