
Información sobre la vacuna 
contra el COVID-19
Gracias por cumplir con su parte para detener la propagación del COVID-19. A continuación hay más 
información y lo que puede esperar después de recibir la vacuna.

Recuerde lo siguiente
 1. Espere 15 minutos antes de irse. Esta es una guía de seguridad establecida por los Centros para el   
  Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).
 2. Reciba ambas dosis. Omitir la segunda dosis podría significar que no obtendrá una protección   
   completa contra el virus. 
 3. Guarde su tarjeta de vacunas. Esta es la prueba de que usted recibió la vacuna y muestra el tipo de   
   vacuna que le dieron. 
 4. Continúe con las prácticas de seguridad ante el COVID (COVID-safe). Aunque la vacuna es   
   muy eficaz, todavía tiene que usar mascarillas, lavarse las manos y distanciarse socialmente hasta que  
   detengamos la propagación del COVID-19.

¿Quiere animar a otros a vacunarse también? Publique una foto en los medios sociales con #IGotTheShot. 

        Efectos secundarios de la vacuna contra el COVID-19
Los efectos secundarios más común son dolor, enrojecimiento o hinchazón en el lugar de la inyección. 
También puede tener:
  • Escalofríos • Dolor de cabeza • Fiebre baja 
  • Diarrea • Cansancio • Dolor en los músculos o en las  
        articulaciones 

Al igual que con otras vacunas, puede tener efectos secundarios leves. Pueda que tenga más efectos 
secundarios después de la segunda dosis; por lo tanto, dedique un tiempo para descansar si es posible. Los 
efectos secundarios generalmente desaparecen en 48 horas, o en 2 días.

¿Quiere hablar con una enfermera o un farmacéutico sobre los efectos secundarios? 
Llame al 704-468-2000.

También puede informar sus efectos secundarios a los CDC mediante v-safe. Visite vsafe.cdc.gov para 
aprender más.

        Cómo programar nuevamente su segunda dosis
Si necesita programar nuevamente su segunda dosis, es mejor hacerlo mientras esté aquí para su primera 
dosis. Si más adelante necesita programar nuevamente la cita, tiene dos (2) opciones:
 • Ingrese a My.AtriumHealth.org. Haga clic en Mensajes del Servicio de Atención al Cliente   
  (Customer Service Messages) y envíe un mensaje solicitando una nueva hora de cita.
 • O llame al 704-468-8830, y programaremos nuevamente su citapor teléfono.

Para más detalles y recursos visite AtriumHealth.org/AfterCOVIDVaccine.


