
Para obtener más información sobre la vacuna contra el 
COVID-19, visita vdh.virginia.gov/covid-19-vaccine o 
llama al 877-ASK-VDH3.  

Efectos secundarios comunes

¿Qué debo hacer como proveedor 
de atención médica si presento 
síntomas tras recibir la vacuna 
contra el COVID-19

Los sitios de vacunación están listos para ayudar a las personas que sufran reacciones alérgicas inmediatas. 
Permanece en el sitio de vacunación durante al menos 15 minutos tras recibir la vacuna. Si sientes que estás 
sufriendo una reacción alérgica grave al salir del lugar de vacunación, llama al 9-1-1 o dirígete al hospital más cercano.

Reacciones alérgicas graves

•  Si presentas síntomas de COVID-19, 
como fiebre, tos, dificultad para 
respirar, dolor de garganta o pérdida 
del gusto u olfato, quédate en casa 
y llama a tu proveedor de atención 
médica.

•   A excepción de la fiebre, estos síntomas 
no son efectos secundarios esperados 
de la vacuna.

•   Es posible que hayas estado expuesto/a 
al COVID-19 antes de recibir la vacuna y 
los síntomas recién están apareciendo. 
No puedes contraer COVID-19 a través 
de la vacuna.

Síntomas de COVID-19

Las reacciones alérgicas graves tras recibir la vacuna contra 
el COVID-19 son poco comunes. Estas requieren asistencia 

médica de forma inmediata. Llama al 9-1-1 si sientes que estás 
sufriendo una reacción alérgica grave al salir del lugar de 

vacunación. Estas pueden incluir:
•  Sensación de que la garganta se cierra
•  Dificultad para respirar o falta de aire
•  Náuseas, vómitos o diarrea
•  Mareos o desmayos
•  Ritmo cardíaco acelerado
•  Urticaria, picazón o inflamación de labios, 
    cara y garganta

Existe la posibilidad de desarrollar efectos secundarios leves durante los días
siguientes, esto es una señal de que el cuerpo está trabajando para generar
protección. Estos incluyen:

Estos deberían desaparecer pasados unos días. Para informar a los CDC sobre cualquier 
efecto secundario desarrollado, puedes registrarte y obtener una herramienta gratis y 
segura para teléfonos inteligentes en vsafe.cdc.gov. Comunícate con un proveedor de 
atención médica o un servicio médico ocupacional si sientes preocupación acerca de 
los efectos secundarios que estés experimentando.

Si desarrollas alguno de estos efectos secundarios leves y comunes tras recibir la vacuna 
contra el COVID-19, puedes presentarte a trabajar siempre que te sientas lo 
suficientemente bien y no tengas fiebre.

•  Enrojecimiento, dolor o hinchazón en el brazo donde fue aplicada la inyección       
•  Fiebre leve, escalofríos, dolor de cabeza o sensación de cansancio


