
19 de enero de 2021  

Recibir una vacuna: ¿qué esperar? 
 
 
 

Preparación  
1. Obtenga más información acerca de las 

vacunas contra la COVID-19 o solicite ayuda 
para obtener información correspondiente. 

 
2. Si tiene alguna pregunta acerca de la vacuna 

contra la COVID-19, comuníquese con su 
médico.  

 
3. Su consejo local de discapacidades de 

desarrollo del condado le ayudará a saber 
cuándo es su turno para recibir la vacuna. 

 
4. La fabricación de vacunas suficientes para 

todas las personas y la programación de su 
cita llevan tiempo.  

 
Es posible que no reciba su vacuna contra la 
COVID-19 de manera inmediata. Sea paciente.  

 
5. Cuando llegue su turno, usted puede decidir 

si desea recibir o no la vacuna.  
 

6. Complete el formulario ¿Qué saber acerca de 
mí? antes de acudir a su cita.  

 
7. Lea o solicite que le lean una historia social 

relacionada con la recepción de la vacuna 
contra la COVID-19. 

 
8. Si usted decide recibir la vacuna contra la 

COVID-19, el departamento de salud local, el 
hospital o la farmacia procederán con la 
vacunación.   
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https://dodd.ohio.gov/wps/portal/gov/dodd/about-us/resources/plain-language-info-on-covid-19-vaccination-program
https://dodd.ohio.gov/wps/portal/gov/dodd/about-us/resources/plain-language-info-on-covid-19-vaccination-program
https://dodd.ohio.gov/wps/portal/gov/dodd/your-family/all-family-resources/4-find-your-county-board
https://dodd.ohio.gov/wps/portal/gov/dodd/your-family/all-family-resources/4-find-your-county-board
https://dodd.ohio.gov/wps/portal/gov/dodd/your-family/all-family-resources/4-find-your-county-board
https://www.ucucedd.org/wp-content/uploads/2021/01/Social-Story_Getting-the-COVID19-Vaccine.pdf


 

Cita  
1. Usted puede recibir la vacuna contra la 

COVID-19 en una clínica, un hospital o una 
ventanilla externa.   

2. Usted recibirá la vacuna mediante una 
inyección en el brazo.   

3. Es posible que tenga que esperar un tiempo 
después de recibir la vacuna para garantizar 
que no presenta una reacción adversa.   

4. Es normal que las personas presenten efectos 
secundarios de la vacuna. Puede tener el 
brazo adolorido, dolor de cabeza o sentirse 
cansado.  

 
 
 
 
Seguimiento  
1. Usted deberá recibir una segunda inyección 

para la mayoría  
de las vacunas contra la COVID-19.  

 
2. Después de recibir la vacuna, se le 

proporcionará una tarjeta que mostrará la 
fecha en la cual debe regresar para recibir la 
segunda inyección.   

3. Usted deberá continuar con el uso de la 
mascarilla y la práctica del distanciamiento 
social hasta que más personas reciban la 
vacuna.  

 
 
 
 
 

Si tiene más preguntas relacionadas con la vacuna contra la COVID-19, comuníquese 
con el centro de atención del Departamento de Salud de Ohio al 1-833-4-ASK-ODH  
(1-833-427-5634), o visite coronavirus.ohio.gov. 
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