
¡Acabo de recibir mi vacuna contra el 
COVID-19 ! 
¿Qué es lo que sigue?

Acaba de recibir su vacuna contra el COVID-19. 
La vacuna tiene hasta un 85% de efectividad 
paraprevenir enfermedades graves por COVID-19. 
¿Desea saber más? Apunte la cámara de su teléfono 
inteligente a este código QR para descargar la hoja 
informativa.

Asegúrese de guardar su tarjeta de vacunación en un 
lugar seguro.

CONSEJO: Tome una foto de su tarjeta de vacunación con su teléfono 
inteligente para tener una copia de reserva en caso que la pierda.

Después de recibir la vacuna, le pedirán que se quede 
de 15 a 30 minutos para observar cualquier reaccion, 
las cuales son raras. Muchas personas no tendrán efectos 
secundarios. Sin embargo otras tantas podrán experimentar lo 
siguiente:     •  Dolor o hinchazón en el lugar de inyección
   •  Dolor de cabeza
   •  Escalofríos
   •  Fiebre (usualmente menor a 100.4° F)

La vacuna no puede darle el COVID-19.

Después de la vacunación: 

Acerca de la vacuna de Johnson & Johnson (Janssen):

Llame a su doctor si el brazo en el 
cual se le aplicó la inyección se 
siente peor depués de 24 horas o 
si sus efectos secundarios no se 
van luego de algunos días.

15-30
 min.

Para mayor información visite: 
www.OurShot.IN.gov



Regístrese en V-safe, un nuevo verificador de salud 
depués de vacunación desarrollado para teléfonos 
inteligentes (smartphones) y personas que reciben la 
vacuna contra el COVID-19. Vaya a vsafe.cdc.gov O 
apunte la cámara de su smartphone a este código QR.

Para mayor información visite: 
www.OurShot.IN.gov

Las mujeres menores de 50 años deben ser conscientes de un riesgo 
ligeramente mayor de padecer un trastorno de coagulación sanguínea 
poco común pero grave. La mayoría de las personas que desarrollaron 
estos coágulos sanguíneos y niveles bajos de plaquetas eran mujeres 
de entre 18 y 49 años y los síntomas comenzaron una o dos semanas 
después de la vacunación.
La posibilidad de que esto ocurra es rara. Debe buscar atención médica de 
inmediato si tiene alguno de los siguientes síntomas después de recibir la 
vacuna COVID-19 de Johnson & Johnson (Janssen):
Dolores de cabeza intensos o persistentes o visión borrosa
•  Dificultad para respirar
•  Dolor en el pecho
•  Hinchazón de pierna
•  Dolor abdominal persistente
•  Fácil formación de moretones o pequeñas manchas de sangre 
   debajo de la piel más allá del lugar de la inyección


