
Vacunas contra la COVID-19
Lo que debe saber

Las vacunas contra la COVID-19 son seguras y 
eficaces. Lea esta información para saber más al 
respecto. Comuníquese con su médico, personal 
de enfermería o farmacéutico si tiene alguna 
pregunta o inquietud.

Vacunarse en Ohio State
Se le dará una hoja con información sobre la vacuna que va a 
recibir y una tarjeta de vacunación. La vacuna se administra en 
forma de inyección, con una aguja que se introduce en el músculo 
de la parte superior del brazo. 

Si no se encuentra bien, o tiene fiebre de 100 °F o más, debe 
esperar hasta que mejore para vacunarse.

Considere que su cita tardará alrededor de 1 hora. Deberá esperar 
de 15 a 30 minutos después de que le pongan la inyección para 
que un miembro del personal de enfermería verifique si presenta 
alguna reacción.  

Su vacuna puede ser de una o de dos dosis. También se le puede 
recomendar que se administre una tercera dosis o un refuerzo. 

Efectos secundarios
Las vacunas no contienen ningún virus vivo, de modo que usted 
no puede contraer COVID-19 a partir de ellas. Tampoco puede 
contagiar de COVID-19 a otras personas por recibir la vacuna.

Debido a que las vacunas enseñan al sistema inmunitario de su 
cuerpo a reconocer y combatir el virus de la COVID-19, es posible 
que presente algunos signos de que la vacuna está funcionando. 

Los efectos secundarios pueden incluir los siguientes:

•	 Fiebre o escalofríos

•	 Dolor muscular y articular

•	 Dolor de cabeza

Los efectos secundarios pueden aparecer al día siguiente y durar 
de 1 a 2 días. 

Si necesita hablar sobre 
su cita 

Llame a la línea de atención para 
vacunas de Ohio State al 614-
688-VAXX (8299) y seleccione 
la opción  
1 o 2:

Opción 1: si ha sido paciente 
en Ohio State y debe modificar 
o anular su cita, o si tiene 
preguntas al respecto.

Opción 2: si no ha sido paciente 
en Ohio State y debe modificar 
o anular su cita, o si tiene 
preguntas al respecto.

¿Necesita transporte 
para ir a vacunarse? 
Para obtener una lista de 
opciones de transporte para su 
próxima cita de vacunación:

Llame al 614-688-8299, opción 4 
o visite go.osu.edu/freeride.

También puede llamar al  
614-525-6200. Deje un mensaje 
y un miembro del equipo le 
llamará para ayudarle a encontrar 
y a programar su viaje. 

wexnermedical.osu.edu

•	 Cansancio

•	 Náuseas, vómito o diarrea
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Para obtener más información 
•	 go.osu.edu/COVIDVaccine 

•	 cdc.gov/coronavirus

•	 coronavirus.ohio.gov

•	 Línea de atención del Departamento de 
Salud de Ohio:  
1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634)

¿Podemos mejorar?
Mientras su cuerpo desarrolla inmunidad, 
ayúdenos a seguir mejorando la experiencia de 
vacunación de nuestros pacientes al dejarnos 
una reseña para el lugar donde le administraron 
la vacuna. Para ello, necesitará una cuenta de 
Google. 

go.osu.edu/shotreview

Reacciones comunes en la 
zona de la inyección
Los efectos secundarios más comunes en la 
zona de la inyección incluyen dolor, inflamación 
o enrojecimiento. Estos suelen mejorar después 
de los 2 primeros días. Algunas personas 
observan una reincidencia del enrojecimiento 
y la inflamación una semana después, pero 
deben desaparecer 2 semanas después de la 
aplicación de la vacuna.

Si tiene reacciones en el sitio durante más de 
2 semanas, o si tiene otras preguntas sobre 
los efectos secundarios, comuníquese con su 
médico de atención primaria.

Inmunidad de la vacuna
Se alcanzará la inmunidad máxima 2 semanas 
después de que le administren la vacuna 
de 1 dosis, o 2 semanas después de que le 
administren la segunda dosis de la vacuna de 
2 dosis.

Es posible que se le recomiende una dosis 
adicional de la vacuna. Hable con su proveedor 
de atención médica para obtener más 
información.

Guarde la tarjeta de vacunación que reciba hoy. 


