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Ficha informativa sobre la COVID-19  
Qué debe saber antes, durante y después de recibir la vacuna contra la COVID-19 

 
Ahora que todos los residentes de Ohio mayores de 12 años son elegibles para recibir una vacuna contra la COVID-19, la preparación 
es clave. Aquí se explica cómo planificar la vacunación y qué esperar durante la vacunación y despues de la aplicación. 
 

Antes de recibir su vacuna contra la COVID-19 

Si usted elige recibir la vacuna, hay varias cosas que deberá hacer para prepararse. 

• Vacúnese con confianza. Haga su investigación sobre la vacuna utilizando fuentes confiables, como los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), su proveedor de atención médica, el 
departamento de salud local, o el Departamento de Salud de Ohio (Ohio Department of Health, ODH) para encontrar respuestas a 
las preguntas que tenga.  

o El CDC alienta a las personas a vacunarse con la primera vacuna contra la COVID-19 que tengan disponible. Todas las 
vacunas son seguras y altamente efectivas para reducir el riesgo de enfermedad grave por COVID-19, la 
hospitalización y la muerte. En algunos casos, ciertos productos de vacunación puede ser mejores para una persona en 
función de sus condiciones médicas o alergias. Sin embargo, existen ciertas restricciones de edad. En este momento, 
solo la vacuna de Pfizer está autorizada para personas de 12 a 17 años. La de Moderna y la de Johnson & Johnson 
están autorizadas para mayores de 18 años. Actualmente, ninguna vacuna contra la COVID-19 se ha aprobado para 
aplicarse en niños menores de 12 años. 

o Las vacunas en combinación con la prevención continua, que incluye distanciamiento social y el uso de cubrebocas, 
ofrecen la mejor protección contra la COVID-19. Su vacunación contribuye a alcanzar niveles de inmunidad de rebaño, 
reduciendo la probabilidad de infección en personas que no son inmunes. 

• Asegúrese de que la vacuna sea segura en función de sus afecciones o antecedentes médicos. ¿Tiene antecedentes de 
alergias a vacunas? ¿Tiene actualmente síntomas de COVID-19 o está en cuarentena? ¿Es alérgico a algún ingrediente de la 
vacuna contra la COVID-19 o al polisorbato? ¿Ha recibido otra inmunización en las dos semanas previas? Estas son todas las 
cosas que debería conversar con su proveedor de atención médica antes de programar una cita para recibir la vacuna contra la 
COVID-19. Si usted está embarazada o amamantando, puede recibir la vacuna, pero es una buena idea discutirlo antes con su 
proveedor de atención médica. Lea la guía de los CDC sobre quiénes NO deberían recibir la vacuna contra la COVID-19. 

o La vacuna de Johnson & Johnson se ha relacionado con un acontecimiento adverso extraño pero grave: la formación de 
coágulos de sangre con plaquetas bajas (síndrome de trombosis con trombocitopenia, o TTS). Después de revisar todos 
los datos de seguridad disponibles durante una interrupción temporal de 10 días, los CDC y la FDA recomiendan 
reanudar el uso de esta vacuna en los Estados Unidos para las personas mayores de 18 años, dado que los beneficios 
conocidos y potenciales para la protección contra la COVID-19 superan los riesgos conocidos y potenciales. 

▪ Este acontecimiento adverso es poco frecuente, y se produce a una tasa de aproximadamente siete por cada 
millón de mujeres vacunadas de entre 18 y 49 años. Para las mujeres de 50 años o más y los hombres de todas 
las edades, este acontecimiento adverso es aún más raro. 

▪ Las mujeres menores de 50 años deben ser conscientes del riesgo, poco frecuente pero mayor, de síndrome de 
trombosis con trombocitopenia (TTS). Existen otras opciones de vacunación, este riesgo no se ha visto con las 
vacunas contra la COVID-19 de Pfizer o Moderna. 

▪ Durante las próximas tres semanas después de recibir la vacuna, las personas deben estar atentas a posibles 
síntomas de formación de un coágulo de sangre con plaquetas bajas y buscar atención médica de inmediato 
si tienen uno o más de los siguientes síntomas. Los pacientes con alguno de estos síntomas deben revelar 
su historial de vacunación a los proveedores médicos para garantizar una atención adecuada. 

• Dolores de cabeza agudos o persistentes o visión borrosa. 

• Dificultad para respirar. 
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• Dolor en el pecho. 

• Hinchazón de las piernas. 

• Dolor abdominal persistente. 

• Formación fácil de moretones o pequeñas manchas de sangre debajo de la piel más allá del lugar de la 
inyección. 

▪ Las personas no deben preocuparse si presentan dolores de cabeza leves o síntomas similares a la gripe 
durante los primeros días después de la vacunación. Esos son efectos secundarios inocuos provocados por una 
respuesta del sistema inmunológico a la vacuna. 

• Determine si es elegible para recibir la vacuna y busque un proveedor cerca de usted. La Solución de Gestión de Vacunas 
(Vaccine Management Solution, VMS) de Ohio ofrecida por el Departamento de Salud de Ohio (Ohio Department of Health, ODH) 
es un recurso todo en uno para que los residentes de Ohio determinen si son elegibles para recibir la vacuna contra la COVID-19, 
encuentren proveedores, programen citas para vacunarse y reciban las actualizaciones y recordatorios. El sitio web está 
disponible en gettheshot.coronavirus.ohio.gov. Lea las preguntas frecuentes y vea los recursos de capacitación en nuestro sitio 
web. Además, vea un mapa de las Ubicaciones de los Proveedores de Vacunas contra la COVID-19 en todo Ohio que han 
recibido los envíos de las vacunas contra la COVID-19. Busque por condado o código postal para ver una lista de proveedores y 
su información de contacto.  

• Programe su cita. Tendrá que hacer una cita para muchos lugares, mientras que en otros se aceptarán personas sin cita previa. 
Visite  gettheshot.coronavirus.ohio.gov para programar su cita. El Estado de Ohio está patrocinando sitios y clínicas de 
vacunación masiva para asegurar que todos los habitantes de Ohio tengan acceso a la vacuna contra la COVID-19 a medida 
que esté más disponible. Otros lugares, como las clínicas ambulatorias, pueden ofrecer vacunas por orden de llegada. Consulte 
con su proveedor de vacunas para determinar qué deberá llevar a su cita. Si usted va a recibir la vacuna en una clínica que no 
requiere cita previa, lea o llame para obtener instrucciones sobre la elegibilidad, qué debe llevar, y cómo actuará la clínica para 
ayudarle a prepararse antes de asistir. Si necesita un intérprete o consideraciones especiales, comuníquese con el proveedor de 
vacunas para saber qué asistencia se encuentra disponible.  

• Programe una cita para un adolescente. Las personas de 12 años o más son ahora elegibles para recibir la vacuna de Pfizer, 
que es la única vacuna contra la COVID-19 actualmente autorizada para su uso en personas de 12 a 17 años. Actualmente, no se 
ha aprobado ninguna vacuna contra la COVID-19 para su uso en niños menores de12 años. Hay cientos de lugares en los que se 
puede vacunar a los jóvenes en todo el estado, incluidos los consultorios pediátricos, las clínicas de vacunación, los 
departamentos de salud locales, los hospitales, los centros de salud comunitarios y más. Sin embargo, los padres de niños de 12 
años deben saber que, según la ley estatal actual, los niños de 12 años o menos deben tener una receta médica para ser 
vacunados en una farmacia; pueden recibir la vacuna en cualquier lugar excepto en una farmacia. Los jóvenes de 13 años o más 
no necesitan una receta y pueden recibir la vacuna contra la COVID-19 en una farmacia o en cualquier otro proveedor de vacunas 
que figure en el sitio gettheshot.coronavirus.ohio.gov. 

Cuando reciba la vacuna 

• Si tiene COVID-19 o síntomas de la enfermedad o cree que podría haber estado expuesto a la COVID-19, notifique a su 
proveedor de atención médica antes de su visita y siga las instrucciones. Es posible que tenga que cambiar la cita para una fecha 
posterior a que cumpla con los días de aislamiento o cuarentena. 

• Antes de su cita. Coma y beba mucha agua antes de vacunarse. Esto es especialmente importante para los niños y los 
adolescentes porque los desmayos después de cualquier vacuna son más comunes entre los adolescentes que entre los adultos, 
según indican los CDC. Si es posible, descanse mucho la noche anterior a la cita. Lleve una camisa de manga corta o sin mangas 
para poder acceder fácilmente a la parte superior del brazo. Si el día es más fresco, póngase un cárdigan o una chaqueta que sea 
fácil de quitar. 

• Protéjase cuando vaya a su cita. Es posible que tenga que hacer fila en el interior o afuera, o en su coche. Prepárese para 
mantener al menos 6 pies de distancia de los demás mientras espera. Utilice un cubrebocas que cubra su nariz y boca, y 
manténgase al menos a 6 pies de distancia de los demás cuando esté adentro, en la fila o en cualquier otro lugar. 

• Lleve su identificación: El proveedor de vacunas 
 necesitará de su identificación para verificar su identidad, nombre y edad. No necesita presentar una prueba de ciudadanía o de 
estado de residencia. Su identificación será aceptada aunque esté vencida o sea de otro estado. A continuación se enumeran 
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algunos tipos de identificación aceptables:

o Licencia de conducir o cualquier identificación con fotografía, 
independientemente de la fecha de vencimiento o el lugar de 
origen. 

o Identificación de militar activo/retirado. 

o Declaración de un médico (incluso expedientes de vacunas). 

o Expedientes de censos. 

o Expedientes de adopción. 

o Certificado de naturalización. 

o Certificado de nacimiento: Acta de nacimiento, original o copia 
certificada. 

o Identificación del consulado o matrícula consular.  

o Pasaporte o una tarjeta de pasaporte.  

o Certificado de ciudadanía. 

o Tarjeta de residente permanente. 

o Solicitud de naturalización/documento de ciudadanía. 

o Formularios del Departamento de Estado. 
▪ Registros de servicio militar (DD-214). 
▪ Certificación de nacimiento en el extranjero de un ciudadano de 

los Estados Unidos (FS-545). 
▪ Certificación de informe de nacimiento en el extranjero de un 

ciudadano de los Estados Unidos (DS-1350). 
▪ Informe consular de nacimiento en el extranjero de un ciudadano 

de los Estados Unidos de América (FS-240). 
▪ Documento de autorización de empleo (I-766/EAD). 
▪ Carta de transporte (I-797F) 

• Consentimiento necesario para menores: Ademas de mostrar una identificación, los niños menores de 18 años que no están 
emancipados deben presentar un consentimiento de los padres o tutor legal para recibir cualquier vacuna. Por lo general, uno de 
los padres o tutor legal debe acompañar al menor para recibir la vacuna, a menos que la aplicación de esta ocurra en el 
consultorio de un médico, en una clínica escolar o asociada a la escuela, o en un entorno similar.  Se les pedirá a los padres o 
tutores legales que proporcionen un consentimiento digital si programan una cita a través del VMS. También se les puede pedir 
que firmen un consentimiento en el lugar. 

• Qué decirle al proveedor de vacunas antes de la aplicación: Se le hará una serie de preguntas sobre alergias y otras 
condiciones de salud para determinar cualquier factor de riesgo o condición que pudiera querer discutir en detalle. Comparta sus 
antecedentes de alergias, si tiene algún trastorno hemorrágico o está tomando anticoagulantes, si está inmunocomprometido o 
toma algún medicamento que afecte a su sistema inmunológico, si está embarazada o planea estarlo, si está amantando, si ha 
recibido otra vacuna contra la COVID-19 o si ha recibido alguna vacuna en los 14 días anteriores. Esto no significa que no pueda 
recibir la vacuna, pero se recomienda que hable antes con un profesional de la salud. 

• Lugar de la inyección: La vacuna contra la COVID-19 se administrará mediante una inyección en el músculo deltoide de la parte 
superior del brazo. La inyección se aplicará a unos tres dedos de ancho desde su hombro al músculo. Lleve ropa que sea de fácil 
acceso a la parte superior del brazo. 

• Si se siente nervioso: respire lenta y profundamente antes de la inyección y piense en algo relajante. Evite mirar la jeringa y 
relaje el brazo donde recibirá la inyección. Los padres pueden seguir unos pasos sencillos para preparar a su hijo para la 
vacunación y hacer que la experiencia sea menos estresante. Los padres pueden calmar la ansiedad de su hijo recordándole que 
respire profundamente o distraerlo hablándole mientras recibe la vacuna.  

• No es necesario que pague nada. Los receptores de la vacuna no tendrán que pagar nada de su bolsillo. Sin embargo, si tiene 
un seguro médico, debe estar preparado para proporcionar esa información al proveedor de la vacuna.   

• Después de la vacunación, se le controlará para ver si hay reacciones.  Todas las personas que reciban la vacuna contra la 
COVID-19 serán controladas en el lugar durante al menos 15 minutos para detectar cualquier posible reacción alérgica.  Aquellas 
personas que hayan tenido reacciones alérgicas severas en el pasado, o que hayan tenido algún tipo de reacción alérgica 
inmediata a una vacuna o terapia inyectable serán controladas durante al menos 30 minutos después de recibir la vacuna. 

• Conserve su tarjeta de vacunas y la hoja informativa. Deberia recibir una tarjeta de vacunación o una copia impresa que le 
indique qué vacuna contra la COVID-19 se le aplicó, la fecha y dónde la recibió. Conserve esa tarjeta en un lugar seguro, y 
tráigala con usted cuando regrese para recibir la segunda dosis. No plastifique la tarjeta, en caso de que tenga que recibir una 
dosis de refuerzo adicional en el futuro. Le recomendamos que le tome una foto para almacenarla en su teléfono como copia de 
seguridad. Debería recibir una hoja de datos que le brinde más información sobre la vacuna COVID-19 específica que recibió. El 
sitio web de la FDA también incluye recursos en varios idiomas.  Si pierde su tarjeta de vacunación: 

o Si no recibió una tarjeta de vacunación contra la COVID-19 en su primera cita, contacte al sitio del proveedor de 
vacunación donde recibió la primera dosis.  
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o Si ha perdido la tarjeta de vacunación o no tiene una copia, comuníquese con su proveedor de vacunación directamente 
para acceder a su registro de vacunación. Si, por alguna razón, no logra ponerse en contacto con el proveedor, por favor 
contáctese con su departamento de salud local, que puede encontrar en https://odh.ohio.gov/wps/portal/gov/odh/find-
local-health-districts, para que le ayude a buscar su registro de vacunación.  

o Si se inscribió en v-safe o VaxText, puede acceder a su informacion de vacunación utilizando esas herramientas. 
o También puede solicitar sus registros de vacunación al Departamento de Salud de Ohio siguiendo las siguientes 

instrucciones:  https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/public-instructions-to-access-impactsiis-record.pdf.  
o Si ha hecho todo lo posible para localizar su información de vacunación y no puede obtener una copia o reemplazo de su 

tarjeta de vacunación, hable con su proveedor de vacunas. 
 

 

 

 

Luego de recibir la vacuna 

• Los efectos secundarios leves son frecuentes. Muchas personas que han recibido la vacuna han comunicado efectos 
secundarios leves. Los efectos secundarios más comunes relacionados con las vacunas contra la COVID-19 son similares a los 
efectos secundarios experimentados con las mayorías de las vacunas, como enrojecimiento, dolor o hinchazón en la zona de la 
inyección, dolor muscular o articular, fiebre, escalofríos, cansancio y dolor de cabeza. Estos efectos secundarios pueden sentirse 
como una gripe e incluso pueden afectar su capacidad para realizar las tareas cotidianas, pero deberían desaparecer en algunos 
días.  Son señales normales de que su cuerpo está creando inmunidad. 

o Desmayos luego de recibir una vacuna: Los desmayos después de recibir cualquier vacuna son más comunes entre 
los adolescentes que entre los adultos, y suelen estar asociados con los nervios por recibir una vacuna, según lo indican 
los CDC. Para prevenir los desmayos, siéntese o recuéstese cuando le apliquen la vacuna y permanezca sentado por 
unos 15 minutos luego de recibir la inyección. Si durante el período de observación, usted o su hijo adolescente se 
sienten débiles, mareados, aturdidos o sudorosos después de recibir la vacuna, avise al personal del lugar y recuéstese 
durante varios minutos. Beba algo de agua o jugo, y coma un bocadillo para mantenerse hidratado y regular el azúcar en 
su sangre. 

o Trate los efectos secundarios. Si tiene dolor o malestar, hable con su médico sobre la posibilidad de tomar un 
medicamento de venta libre, como ibuprofeno o acetaminofén. Para reducir el dolor y el malestar en el lugar de la 
inyección, aplique un paño limpio, fresco y húmedo sobre la zona. Asegúrese de mover y ejercitar su brazo. Para reducir 
las molestias de la fiebre, beba mucho líquido y vístase con ropa ligera.  

o Cuándo llamar al médico o buscar atención de emergencia:  

• Si sus efectos secundarios no desaparecen después de algunos días o si se intensifican, comuníquese con su 
proveedor de atención médica. Algunos efectos secundarios de la vacuna son similares a los síntomas de la 
COVID-19.  

• Luego de la observación y después de haber salid del lugar de vacunación, si cree que podría tener una 
reacción alérgica leve, que incluye picazón o inflamación, informe los síntomas a su proveedor de vacunas.  

• Las reacciones alérgicas,  como la anafilaxia, son poco frecuentes. Una reacción alérgica se considera aguda 
cuando requiere tratamiento con epinefrina o requiere hospitalización. Los CDC tienen conocimiento de un 
pequeño número de personas que han experimentado estos eventos adversos después de recibir una vacuna 
contra la COVID-19 y continuarán monitoreando la seguridad de las vacunas. 

o Si cree que tiene una reacción alérgica aguda después de salir del lugar de vacunación y presenta 
signos de anafilaxia, incluyendo dificultad para respirar, mareos, desmayos, ritmo cardíaco rápido, 
urticaria o hinchazón de los labios, el rostro o la garganta, busque atención médica de emergencia de 
inmediato.  

o Si, después de siete a 14 días, manifiesta dificultad para respirar, dolor en el pecho, hinchazón en las 
piernas, dolor abdominal persistente, síntomas neurológicos (incluyendo dolores de cabeza agudos o 
persistentes, o visión borrosa), o petequias (manchas rojas) debajo de la zona de la vacunación, 
busque atención médica de inmediato. 
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o Informe efectos/reacciones secundarias: Los CDC y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de 
Estados Unidos alienta a todos los receptores o proveedores de la vacuna a reportar posibles reacciones (o eventos 
adversos) al Sistema de Notificación de Acontecimientos Adversos a las Vacunas (Vaccine Adverse Event Reporting 
System, VAERS). Los CDC también han implementado una nueva herramienta para teléfonos inteligentes para los 
receptores de las vacunas llamada v-safe. Aquellas personas que se inscriban podrán recibir controles de salud 
personalizados utilizando mensajes de texto y encuestas web. La herramienta también permite que los receptores 
compartan con los CDC cualquier efecto secundario que experimenten después de recibir la vacuna contra la COVID-19. 
V-safe también envía recordatorios de la segunda dosis. 

• Programe una cita para su segunda dosis.  Las vacunas de Pfizer y de Moderna requieren la aplicación de dos dosis. La 
vacuna de Johnson & Johnson requiere una sola dosis. Los residentes de Ohio que reciban un producto de doble dosis deben 
recibir la aplicación de la segunda dosis del mismo fabricante porque no son intercambiables. Si su segunda cita no se programó 
durante la cita de la primera dosis, registre una nota en su calendario para programar una cita cuando sea necesario. 

o Si recibe la vacuna de Pfizer, debe recibir la segunda dosis a los 21 días de haber recibido la primera.  

o Si recibe la vacuna de Moderna, debe recibir la segunda dosis a los 28 días de haber recibido la primera. 

o Las segundas dosis administradas dentro del período de gracia de cuatro días siguen considerándose válidas. Las dosis 
administradas por error antes del período de gracia no deben repetirse. 

o Sin embargo, si no es posible cumplir con el intervalo recomendado, se puede programar la administración de la 
segunda dosis de las vacunas contra la COVID-19 hasta seis semanas (42 días) después de la primera dosis. Si la 
segunda dosis se administra más allá de estos intervalos, no es necesario reiniciar la serie. 

 

• La inmunidad no se produce de forma inmediata.   Se necesita tiempo para que el organismo desarrolle protección luego de 
recibir la vacuna. Se considera que una persona está totalmente vacunada dos semanas después de haber recibido la segunda 
dosis de una vacuna contra la COVID-19.  

¿Cuándo es seguro reanudar algunas actividades cotidianas para las personas totalmente vacunadas? Dos semanas después 
de la última dosis, las personas que han recibido la vacunación pueden tomar menos precauciones en ciertas situaciones. Los CDC 
han publicado recomendaciones para las visitas seguras con otras personas que no viven en su casa, qué hacer después de estar en 
contacto con alguien que tiene COVID-19, y sobre la protección para las personas con o sin vacunación que participan en actividades 
específicas en espacios cerrados o al aire libre. 

o Las personas totalmente vacunadas pueden reunirse en espacios cerrados con otras pesonas que también lo estén sin 
necesidad de usar cubrebocas o de mantener 6 pies de distancia. 

o Las peronas totalmente vacunadas pueden reunirse en epacios cerrados con otras personas no vacunadas, de cualquier 
edad, en otro hogar (por ejemplo, de visita con familiares que viven todos juntos) sin necesidad de usar cubrebocas o 
mantener 6 pies de distancia, a menos que algunas de esas personas o cualquiera con la que vivan tengan un riesgo 
mayor de enfermedad por COVID-19. 

o Las personas totalmente vacunadas pueden reunirse o hacer actividades al aire libre sin necesidad de utilizar un 
cubrebocas, excepto en ciertos entornos y lugares concurridos, como estadios, conciertos o eventos con grandes 
multitudes. 

o Las personas totalmente vacunadas pueden abstenerse de someterse a la cuarentena y a las pruebas de detección si no 
tienen síntomas de COVID-19 luego de haber estado en contacto con alguien que tiene COVID-19. Las personas que 
han recibido el esquema de vacunación completo que viven en un entorno de grupo (como en un centro penitenciario o 
de detención, o un albergue comunitario) y que están cerca de alguien que tiene COVID-19 deben mantenerse aisladas 
de los demás durante 14 días y someterse a la prueba de detección del virus incluso si no presentan síntomas. 

o Las personas totalmente vacunadas que viajan por los Estados Unidos no necesitan someterse a las pruebas antes o 
después del viaje, ni aislarse después de viajar. 

 
 

• ¿Cuándo debe continuarse con las medidas de prevención?: El CDC recomienda que las personas que hayan recibido el 
esquema de vacunación completo sigan tomando las siguientes precauciones contra la COVID-19 cuando estén en público, 
cuando visiten a personas no vacunadas en otros hogares, y cuando estén cerca de personas no vacunadas que tengan un alto 
riesgo de enfermarse gravemente por la COVID-19. 

 
 

http://coronavirus.ohio.gov/
https://vaers.hhs.gov/reportevent.html
https://vaers.hhs.gov/reportevent.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/vsafe.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Pfizer-BioNTech.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Moderna.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/participate-in-activities.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/participate-in-activities.html


Si desea obtener más información, visite coronavirus.ohio.gov 

 

 

o Utilice una mascarilla bien ajustada que cubra la boca y la nariz cuando esté en espacios cerrados públicos, cuando se 
reúna en entornos cerrados con personas no vacunadas, incluidos los niños, de más de un hogar o cuando visite a 
personas no vacunadas en lugares cerrados y que corran riesgo de enfermarse gravemente o de morir por la COVID-19, 
o que vivan con una persona con riesgo elevado. 

o Evite las reuniones multitudinarias en lugares cerrados. 

o Si viaja, debe seguir tomando las medidas necesarias para protegerse a sí mismo y a los demás. Se le exigirá que use 
una mascarilla en los aviones, autobuses, trenes, y en otros medios de transporte público que utilice para viajar dentro o 
fuera de Estados Unidos, así como también en los centros de transporte estadounidenses, como los aeropuertos y las 
estaciones. 

o Las personas totalmente vacunadas que viajen al exterior tendrán que respetar los requisitos del país de destino. Esas 
personas no tendrán que hacerse la prueba de detección antes de salir de Estados Unidos, a menos que el país de 
destino así lo exija.  

• Estas personas deberán presentar una prueba de detección negativa o documentación que acredite su 
recuperación de la COVID-19 antes de embarcar un vuelo internacional con destino a Estados Unidos. 

• Estas personas deben seguir sometiéndose a las pruebas de detección del virus 3 a 5 días después de viajar 
por el extranjero. 

• Estas personas no necesitarán hacer cuarentena tras llegar a Estados Unidos. 

o Hágase la prueba si experimenta síntomas de COVID-19. 

o Aquellas personas que tienen una enfermedad o están tomando medicamentos que debilitan su sistema inmunológico 
deben consultar con su proveedor de atención médica para analizar sus actividades. Es posible que deban seguir 
tomando todas las precauciones necesarias para prevenir la COVID-19. 

o Siga las recomendaciones de su empleador. 

o Siga los requisitos y recomendaciones de los CDC y del departamento de salud para viajar.  

 
De forma conjunta, la vacunación y las medidas de prevención en curso ofrecen la mejor protección contra la COVID-19. 

Actualizado el 12 de mayo de 2021. 
 

Para obtener información adicional, visite coronavirus.ohio.gov. Para obtener respuesta a sus preguntas sobre al COVID-

19, llame al 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634). 

 
Su salud mental es tan importante como su salud física. Si usted o un ser querido están experimentando ansiedad en 
relación con la pandemia del coronavirus, puede buscar ayuda las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Llame a la línea 
especial de COVID-19 al 1-800-720-9616. 

 

http://coronavirus.ohio.gov/
http://coronavirus.ohio.gov/

