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¿Por qué debería recibir la vacuna? 
     

      

   
La vacuna fortalecerá su cuerpo 
para combatir la COVID-19. 

No puede contraer COVID-19 
por recibir la vacuna. 

 

La vacuna sirve a modo de 
prevención. Lo protege de las 
enfermedades. 

 
 

La vacuna se aplica en el brazo a 
través de una inyección por parte 
de un proveedor de atención 
médica. 

Las mejores formas para vencer al virus 
   

        

  

 

Recibir la vacuna 

     

  
  

     

  

 

Usar una mascarilla 
facial 

     

  

 

Mantener una 
distancia de 6 pies 

     

  

 
Lavarse las manos 

     

  

 

Evitar grandes 
concentraciones de 
personas 

     

 
 

   

           
         

         

 

Qué debería esperar 
 

    

    

 

      

  Todas las personas quedarán en 
observación entre 15 y 30 minutos 
después de recibir la vacuna. El 
proveedor de la vacuna querrá 
asegurarse de que usted se sienta 
bien. 

 
Para las vacunas de Pfizer y 
Moderna, tendrá que recibir dos 
dosis. Recibirá la segunda dosis 3 o 
4 semanas después de recibir la 
primera. Es importante que reciba las 
dos dosis para que la vacuna sea 
eficaz. 

La vacuna de Johnson & Johnson 
solo requiere una dosis. 

Se le informará qué vacuna recibe 
y qué tipo de seguimiento, si 
corresponde, debe tener. 

Después de recibir la vacuna    

 

 

Es posible que le 
duela el brazo 
después de recibir la 
vacuna. 

 

    

 
 

Esto no significa que 

esté enfermo. Sino 

que la vacuna está 

surtiendo efecto 

para que su cuerpo 

se mantenga 

saludable. 

 

 

Puede sentirse cansado 

  

 

 

  

 

 

 
 

    

Fiebre o escalofríos (menos 
frecuente) 

   

    

       
 

Puede tener 
dolor de 
cabeza 
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La vacuna es segura y gratuita para todos 
 

 

  
Las tres vacunas autorizadas son seguras. Las vacunas se han probado para 
garantizar que sean seguras y efectivas. 
La vacuna no cambia su ADN y no contiene ningún material animal. 
La vacuna de Johnson & Johnson usa un virus que nos hace desarrollar inmunidad a 
la COVID-19. La producción de este virus de la vacuna requiere el uso de células 
cultivadas en laboratorios a partir de células extraídas de tejido fetal hace muchos 
años. 
Las vacunas contra la COVID-19 no contienen un microchip de rastreo. Las 
cajas de las vacunas se rastrean, como cualquier otro envío, para asegurarse de que 
se distribuyan donde sean necesarias y para prevenir robos. También existe un 
registro que muestra dónde recibió la vacuna para asegurarse de que se le 
administren todas las dosis. 
La vacuna es gratuita para todos en Oregon. No se le cobrará por la cita ni por la 
vacuna. 
Todas las personas que sean elegibles en Oregon pueden recibir la vacuna y su 
situación migratoria no se verá afectada. 

 

 
 

 

¿Necesito una prueba de elegibilidad o identificación? 
 

 

  
NO es necesario que presente una prueba de elegibilidad o identificación. Es 
posible que los proveedores de la vacuna le pregunten si vive en Oregon o qué 
tipo de trabajo realiza. 

NO necesita un número de Seguro Social. 

NO necesita seguro médico. 

 

    
 

 

 Para obtener más información 
 

 

Envíe un mensaje de texto con la palabra ORCOVID 
al 898211 (inglés y español solamente). 

Envíe un correo electrónico a 
ORCOVID@211info.org 
(asistencia con el idioma disponible). 

Llame al 211, o al 1-866-698-6155 (número gratuito), 
711 TTY 
(disponible de 6 a. m. a 7 p. m. 
todos los días, incluidos los días 
feriados). 

  

Visite covidvaccine.oregon.gov (inglés) o 
vacunacovid.oregon.gov (español). Llame al 
211 para idiomas adicionales. El número 
211 es la línea directa estatal para la 
vacuna contra la COVID-19. El volumen de 
llamadas puede ser más alto que lo normal. 

 

 
 

 

Accesibilidad a los documentos: para las personas con discapacidades o las 
personas que hablan un idioma que no es inglés, la Autoridad de Salud de Oregón 
(Oregon Health Authority, OHA) puede proporcionar información en formatos 
alternativos, como traducciones, letra grande o braille. Comuníquese con el Centro de 
Información de Salud llamando al 1-971-673-2411, TTY: 711, o bien, envíe un 
mensaje de correo electrónico a COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us. 
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