
 

 
 

 

Efectos secundarios comunes de la vacuna 
contra el COVID-19 

A pesar de que la vacuna contra el COVID-19 ayudará a mantenerte protegido del COVID-19, es posible que 
experimentes algunos efectos secundarios. Éstas son señales normales de que tu cuerpo está creando una 
protección contra el COVID-19 y deberían irse después de 2–3 días. El no experimentar efectos secundarios 

no quiere decir que la vacuna no esté funcionando. No puedes contagiarte de COVID-19 por la vacuna. 

Efectos secundarios comunes 

Dolor/in˜amación en el brazo 
que recibió la vacuna 

• Aplica un paño limpio, frío y
húmedo sobre el área afectada

• Mueve o ejercita tu brazo

Fiebre/escalofríos 

• Toma bastante agua y otros
líquidos

• Vístete con ropa liviana para
mantenerte fresco

Cansancio/fatiga Dolor de cabeza Dolor muscular/ 
articulaciones rígidas 

¿Cuándo se debería llamar a 
un médico o al 911? 

Comunícate con un médico o 
proveedor de servicios de salud si: 
• El enrojecimiento o la sensibilidad donde

recibiste la vacuna en tu brazo aumenta
después de 24 horas

• Tus efectos secundarios no parecen irse
después de un par de días

• Experimentas dolor o malestar. Puedes
preguntar a tu médico sobre la posibilidad de
tomar medicamento de venta libre, como
ibuprofeno o acetaminofén

Llama al 911 inmediatamente si: 
• Experimentas in˜amación severa,

urticaria o sibilancias

• Crees que estás teniendo una reacción
alérgica severa. Las reacciones alérgicas
severas son raras y ocurrirían justo
después de haber recibido la vacuna

C-19
La intención de este recurso, preparado por proveedores de asistencia técnica, es 
únicamente la de ofrecer orientación. El contenido de este documento, excepto cuando 
se basa en los estatutos o autoridad regulatoria o ley, no tiene la fuerza y efecto de la ley, 
ni es destinado a obligar al público de ninguna manera. La intención de este documento 
es solamente la de brindar claridad al público acerca de los requisitos vigentes conforme 
a la ley o políticas de agencias. 

Recuerda que después de vacunarte, necesitarás continuar con tu 
lavado de manos regular, utilizar una mascarilla y practicar el 

distanciamiento social. 




