
VACUNAS CONTRA EL COVID-19 disponibles para su uso en los Estados Unidos

•  En la actualidad, hay tres marcas de vacunas contra el COVID-19 disponibles para su uso en los Estados 
Unidos. Las tres marcas reducirán en gran medida las posibilidades de contraer COVID-19 y garantizarán 
que, si contraes el virus, los síntomas serán leves o no tendrás síntomas en absoluto. 

•  La mejor vacuna es la que esté disponible para ti primero. 
•  Continuamos estudiando qué tan bien previenen la propagación de COVID-19 y cuánto tiempo dura la 

protección. Después de recibir tu vacuna, es importante que sigas usando una mascarilla, cuidando la 
distancia con los demás y lavándote las manos con frecuencia hasta que haya más personas vacunadas.

Empresas 
farmacéuticas Pfizer-BioNTech Moderna Johnson & Johnson (Janssen)

 Cómo funciona Entrega material genético (ARNm) que le 
da instrucciones al cuerpo sobre cómo 
producir la proteína spike del coronavirus. 
El sistema inmune reacciona a la proteína 
spike y construye una defensa contra el 
virus.

Entrega material genético (ARNm) que le 
da instrucciones al cuerpo cómo producir 
la proteína spike del coronavirus. El 
sistema inmune reacciona a la proteína 
spike y construye una defensa contra el 
virus.

Utiliza un virus (adenovirus) que no puede 
replicarse ni dañar el cuerpo para llevar 
información a las células sobre cómo 
producir la proteína spike del coronavirus. El 
sistema inmune reacciona a la proteína spike 
y construye una defensa contra el virus.

¿Quiénes pueden 
recibir esta vacuna?1 

 Personas mayores de 16 años  Personas mayores de 18 años  Personas mayores de 18 años

¿Cuántas dosis se 
necesitan?

Dos dosis, preferentemente separadas 
por 21 días

Dos dosis, preferentemente separadas 
por 28 días

Una dosis

¿Cuándo recibo mi 
segunda dosis? 

21 días después de la primera dosis 
 
La segunda dosis se puede administrar 
hasta 4 días antes de la fecha recomendada 
y hasta 42 días después de recibir la 
primera dosis sin que afecte a su eficacia.2 

28 días después de la primera dosis

La segunda dosis se puede administrar 
hasta 4 días antes de la fecha recomendada 
y hasta 42 días después de recibir la 
primera dosis sin que afecte a su eficacia.2 

 No aplica 

¿Cuándo estaré 
totalmente 
protegido/a?

 14 días tras recibir la segunda dosis 14 días tras recibir la segunda dosis 14 días tras recibir la vacuna 

Efectos secundarios 
comunes tras recibir 
la vacuna 

Reacciones en el lugar donde se aplicó 
la inyección: dolor, enrojecimiento de la 
piel e hinchazón 

Efectos secundarios comunes: 
cansancio, dolor de cabeza, dolor 
muscular, escalofríos, dolor en las 
articulaciones, fiebre, náuseas, 
inflamación de los ganglios linfáticos 

Reacciones en el lugar donde se aplicó 
la inyección: dolor, sensibilidad e 
hinchazón de los ganglios linfáticos en el 
mismo brazo donde se aplicó la inyección, 
hinchazón y enrojecimiento 

Efectos secundarios comunes: fatiga, 
dolor de cabeza, dolor muscular, dolor en 
las articulaciones, escalofríos, náuseas y 
vómitos y fiebre 

Reacciones en el lugar donde se aplicó 
la inyección: dolor, enrojecimiento de la 
piel e hinchazón 

Efectos secundarios comunes: dolor de 
cabeza, sensación de mucho cansancio, 
dolores musculares, náuseas y fiebre 

¿Qué debo hacer si 
no me siento bien? 

Recuerda inscribirte en v-safe e informar a los CDC a través de tu teléfono inteligente sobre cualquier efecto secundario que desar-
rolles tras recibir la vacuna COVID-19.  

Para reducir el dolor y la incomodidad que sientas en la zona donde recibiste la inyección, aplica un paño limpio, fresco y húmedo 
sobre el área y mantén tu brazo en movimiento. Para reducir las molestias causadas por la fiebre, bebe mucho líquido, usa ropa 
fresca y descansa. Si sientes dolor persistente u otras molestias, habla con tu médico sobre la posibilidad de tomar un medicamento 
de venta libre, como ibuprofeno o paracetamol. 

En la mayoría de los casos, las molestias causadas por la fiebre o por el dolor o la hinchazón en el brazo donde recibiste la inyección 
de la dosis de la vacuna contra el COVID-19 duraran pocos días. Ponte en contacto con tu médico o proveedor de atención médica si 
pasadas las primeras 24 horas el enrojecimiento o la sensibilidad aumentan en el lugar donde te aplicaron la inyección o si sientes 
preocupación por los efectos secundarios que desarrolles, o si estos no desaparecen después de unos días.

Notas a pie de página: 
1.  Las personas con antecedentes de reacción alérgica grave (por ejemplo, anafilaxia) o reacción alérgica inmediata a una dosis anterior de la 

vacuna contra el COVID-19 o que sufran de una alergia conocida (diagnosticada) a un componente de una vacuna, no deben recibir la vacuna. 
Habla con tu proveedor de atención médica para analizar tus opciones. 

2. Si la segunda dosis se administra fuera de este plazo, consulta con tu proveedor de atención médica.
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Obtén más información en Vaccinate.Virginia.gov o llama al 1-877-829-4682.
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