
Próximos pasos:  
después de que recibe la 

vacuna contra la COVID-19  
(Next Steps: After you receive a COVID-19 vaccine) 

Planifique recibir su siguiente dosis y manténgase al día con sus vacunas 

contra la COVID-19.  

• Consulte a su proveedor de vacunas cuándo debería recibir su próxima dosis de la vacuna contra 

la COVID-19. 

• Las vacunas contra la COVID-19 Pfizer, Moderna y Novavax requieren de dos o tres dosis de la serie 

primaria; esto depende de su edad. 

• Es posible que las personas que se encuentran moderadamente o severamente 

inmunocomprometidas necesiten dosis adicionales para crear protección. Obtenga más 

información en www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/vaccine-immuno.htm 

• Usted está al día con sus vacunas contra la COVID-19 cuando ha completado una serie primaria y 

ha recibido la dosis de refuerzo más reciente recomendada para usted. 

• Las recomendaciones variarán en función de la vacuna que recibió, su edad y su estado de salud. 

Obtenga más información sobre cómo mantenerse al día con las vacunas en  

www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/vaccine-booster.htm  

Sepa cuándo llamar a un médico.  

Sentir molestias por la fiebre o el dolor es normal, pero comuníquese con un médico en los 
siguientes casos:  

• La inflamación o el dolor aumentan después de 24 horas.  

• Sus efectos secundarios le preocupan o duran más que unos pocos días.  

Si tiene una emergencia médica, marque el 911.  

Inscríbase en v-safeSM. 

Acceda a esta herramienta para teléfonos inteligentes que le permitirá realizar 

verificaciones de salud personalizadas, informar efectos secundarios de manera 

simple y recibir recordatorios de su siguiente dosis. Para inscribirse, visite vsafe.cdc.gov.  

Conozca los efectos secundarios más comunes.  

Tener efectos secundarios es común y temporal, y puede ser signo de que la vacuna está 

comenzando a funcionar.  
• Dolor o hinchazón en el brazo 

donde recibió la vacuna  

• Cansancio 

• Dolor de cabeza  

• Fiebre 

• Escalofríos  
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Continúe protegiéndose usted mismo y proteja a los demás  

Quédese en casa cuando 

esté enfermo.  

Use mascarilla si estuvo expuesto al virus, si le diagnosticaron COVID-19 o si está en un condado con un alto 

nivel de COVID-19 en la comunidad. https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/data.htm#map  

  

Hágase la prueba de detección si tiene síntomas de  
la COVID-19 o si ha estado expuesto a alguien  
con COVID-19.  
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