
¿Cómo te sentirás después  
de recibir una vacuna contra 
el COVID-19?
La vacuna contra el COVID-19 protege a 
la mayoría de las personas de enfermarse 
gravemente de COVID-19. 

El COVID-19 enferma mucho a las personas. 

Para estar a salvo de contraer COVID-19, 
necesitas recibir una o dos vacunas en el brazo.

La vacuna es gratuita. Consulta en tu farmacia 
si tienen la vacuna. 

Después de recibir la vacuna contra el 
COVID-19, algunas personas pueden sentirse 
un poco mal durante unos días.

Efectos secundarios comunes
En el brazo donde te vacunaste, puedes tener  
lo siguiente:

• dolor
• enrojecimiento
• hinchazón

En tu cuerpo, puedes sentir lo siguiente:

• cansancio
• dolor de cabeza
• dolor muscular
• escalofríos
• fiebre
• malestar estomacal

Consejos que te ayudarán  
a sentirte mejor después  
de recibir una vacuna contra 
el COVID-19
Después de recibir una vacuna contra el 
COVID-19, algunas personas pueden no 
sentirse muy bien, pero el dolor de la vacuna 
durará solo uno o dos días.

Para aliviar el dolor en el lugar donde te 
colocaron la vacuna:

•  usa una toalla limpia, fresca y húmeda  
en la zona;

• mueve el brazo.

Para ayudar a reducir la fiebre, necesitarás 
hacer lo siguiente:

• Bebe mucho líquido.
• Vístete con ropa ligera.
• Sigue las recomendaciones de tu médico.
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Cuándo llamar al médico
Llama a tu médico:

•  si el dolor en el lugar de la vacuna empeora 
después de pasadas 24 horas. Ten en 
cuenta que el brazo donde te pusieron la 
vacuna te dolerá durante unos días. 

•  si los efectos secundarios comunes no 
desaparecen después de unos días.

  Si tienes una reacción alérgica a la 
vacuna contra el COVID-19 después 
de abandonar el centro de vacunación, 
llama a su médico o al 911.

Para más información, visita:

  
Barb Struempler, Decana Asociada, Directora Adjunta, Extensión de Ciencias 
Humanas; Amy Sorter, Asistente de Apoyo Ejecutivo, Extensión de Ciencias 
Humanas; Helen Jones, Sheree Taylor, Elaine Softley, Marilyn Agee, 
Hope Pettway-Thomas, Tera Glenn, y Shonda Miller, agentes regionales 
de la Extensión de Ciencias Humanas; todas con la Universidad de Auburn

.
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www.alabamaready.info
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