Vacunación contra el Covid-19

1. El COVID-19 es una
enfermedad que puede hacerle
sentir demasiado enfermo.

4. Al vacunarse, usted estará
protegido contra el COVID-19.

2. La vacuna contra el
COVID-19 evita que las
personas enfermen de
gravedad o mueran a causa
de COVID-19.

5. Vacunarse es fácil. Usted
tendrá que ir a una farmacia,
clínica, consultorio médico u
otro lugar de vacunación que
se encuentre cerca suyo.
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3. La vacuna contra el COVID-19
es un medicamento que
se administra por medio de
una inyección.

6. Si se siente nervioso,
puede pedirle a un amigo,
al personal o a alguien de su
familia que le acompañe.
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7. Deberá utilizar una mascarilla
cuando vaya a vacunarse.

10. La vacuna se coloca en la
parte superior del brazo por
medio de una aguja, como
una vacuna contra la gripe.

8. Deberá llevar una camisa
holgada con mangas cortas.

11. Puede indicarle al
colaborador de vacunación
en qué brazo prefiere que
se le coloque la inyección.
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9. Los colaboradores de
vacunación le harán preguntas
como cuál es su nombre o
cuándo es su cumpleaños.

12. El colaborador de
vacunación le limpiará el
área del brazo para que esté
limpia. Esto podría sentirse
frío y húmedo.
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13. Cuando esté recibiendo
la inyección, debe intentar
quedarse muy quieto.

16. Si desea, puede ver a la
persona que le esté poniendo
la inyección.

14. Si desea, puede apartar
la mirada de su brazo o
cerrar los ojos.

15. Puede escuchar música,
cantar una canción o sujetar
a alguien de la mano.

17. Puede hacer todas las
preguntas que desee.

18. Es posible que sienta un
pellizco o un pinchazo de
la aguja.
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19. Después de la inyección, el
colaborador de vacunación le
pondrá una venda en el brazo.

20. Deberá permanecer
sentado y esperar en el
lugar de vacunación durante
15 o 30 minutos. Esto es
para que los colaboradores
de vacunación puedan
asegurarse de que usted
se siente bien.

21. Es posible que reciba una
tarjeta en la que se le
indique cuándo debe volver
para su segunda dosis.

22. Cuando vuelva a casa,
puede que se sienta bien
o puede que le duela la
cabeza, le dé fiebre o se
sienta cansado y adolorido.

23. Esto desaparecerá
después de uno o dos días.
Significa que su cuerpo
ha empezado a protegerle
contra el COVID-19.

24. En 3 o 4 semanas, deberá
regresar a ponerse la
segunda dosis si lo necesita.
Deberá hacer lo mismo que
hizo para la primera dosis.

Accesibilidad al documento: Para las personas con discapacidades o que hablan un
idioma distinto al inglés, el Oregon Health Authority (OHA, por sus siglas en inglés) puede proporcionar información
en formatos alternativos como traducciones, en letra grande o braille. Comuníquese con el Centro de Información de
Salud llamando al 1-971-673-2411, 711 TTY o COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us.
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