
¡Póngase su vacuna contra
el COVID-19 y otras vacunas
al mismo tiempo!

Protegerse antes contra más de una enfermedad prevenible, en
lugar de esperar y estar desprotegido.

Los sistemas inmunológicos pueden responder a muchos millones de
antígenos y gérmenes al mismo tiempo. Esto significa que puede
desarrollar inmunidad fácilmente y obtener protección de múltiples
vacunas al mismo tiempo.

Estar al día con todas las vacunas es una de las formas más fáciles y
eficaces de protegerse de contraer y contagiar enfermedades graves. Los
médicos, las enfermeras y los farmacéuticos administran regularmente a
niños y adultos varias vacunas al mismo tiempo para ayudarlos a:

Las vacunas funcionan igual de bien y son igual de seguras si
se ponen solas o con otras vacunas.
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Si tiene efectos secundarios, generalmente son los mismos si se pone
una vacuna o más de una. Por lo tanto, no se espera que provoque
peores reacciones.
Años de experiencia en la administración de varias vacunas en una sola
visita demuestran que no se obtiene el doble de reacción por haberse
puesto dos vacunas en lugar de una.

Ahorrar tiempo y dinero evitando los viajes adicionales al
médico o a la farmacia.



Que le duela el brazo donde se puso la vacuna, que tenga fiebre o que se
sienta cansado durante unos días después de vacunarse es normal y puede
ser una señal de que su cuerpo está creando una respuesta inmunitaria.
Incluso si no tiene efectos secundarios, las vacunas siguen trabajando para
crear protección en su cuerpo.

Puede consultar a su seguro médico, a su farmacia o al departamento
de salud local para saber qué puede esperar. Obtenga más información
sobre el pago de las vacunas para adultos (adult) y niños (childhood).

Hable con su proveedor
de atención médica de

confianza, para que pueda
responder cualquier

pregunta o preocupación
que pueda tener sobre 

ponerse más de una
vacuna a la vez.

¿Tiene preguntas?
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Si usted o su hijo están atrasados con las vacunas
recomendadas, hable con su médico o
farmacéutico sobre cómo programar citas para
ponerse al día 
con las vacunas.

No pasa nada si ha faltado a algunas citas: ¡está a ley de
una llamada para ponerse al día con las vacunas!

Llame al 211 o busque vaccines.gov para
encontrar un proveedor de atención
médica cerca de usted.

Las vacunas contra el COVID-19 son 100% gratuitas. Pero es posible
que tenga que pagar por algunas de las otras vacunas o citas.

Cuando se pone más de una vacuna en una visita, cada una de
ellas se administrará con al menos una pulgada de distancia, o
en diferentes brazos si es posible.

https://www.dhs.wisconsin.gov/publications/p03127a.pdf
https://www.dhs.wisconsin.gov/publications/p03127.pdf
http://vaccines.gov/

