
Efectos Secundarios normales que podría tener

Llame a su proveedor si:

Los SÍNTOMAS de infección de COVID-19 incluyen fiebre, escalofríos, tos, 
congestión nasal, dolor de cabeza, dificultad para respirar, opresión en el pecho, 
dolor de garganta, pérdida del olfato o gusto, cansancio severo/agotamiento, 
dolores musculares, diarrea, nauseas o vómitos
Por favor tenga en cuenta que usted no puede infectarse de COVID-19 a través 
de la vacuna, sin embargo, usted puede contagiarse de COVID-19 a través de la 
exposición normal en la comunidad

Síntomas/efectos secundarios por los cuales debe buscar atención médica inmediata
• Dificultad para respirar
• Inflamación de la cara o la garganta
• Ritmo cardiaco acelerado

• Irritación severa en todo su cuerpo
• Mareaos y debilidad

Lo que debe saber después 
de recibir su vacuna 
contra el COVID-19

GN-608245-21

Usted debe recibir la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 
de Pfizer-BioNtech no antes de 21 días y la de Moderna no antes 
de 28 a partir del día en que recibió la primera dosis. La vacuna de 
Janssen (Johnson & Johnson) es una vacuna de una sola dosis. Por 
favor programe su segunda cita en MyChart tan pronto como le sea 
posible para garantizar que tenga un espacio reservado. Si usted no 
tiene MyChart o si necesita ayuda para programar su cita, llame al 
608-720-5055.

•  Dolor en el área de la 
inyección

•  inflamación en el área de 
la inyección

•  enrojecimiento en el área 
de la inyección

• cansancio
• dolor de cabeza
• dolores musculares
• escalofríos
•  dolor en las 

articulaciones

• fiebre
• nauseas
• malestar general
•  inflamación de  

nódulos linfáticos

•  Los efectos secundarios 
normales enumerados 
arriba tardan más de 72 
horas

•  Usted ha estado expuesto 
a alguien con una 
infección de COVID-19 
diagnosticada 

•  Usted está teniendo 
síntomas de COVID-19 
(enumerados debajo, 
que no se consideran un 
efecto secundario normal)

Enfoque la 
cámara aquí 

para ver la 
página web ➥
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