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1. ¿Soy elegible para recibir la vacuna contra la COVID-19?
Todos los residentes de Maryland, Washington, D.C. y Florida mayores de 12 años son elegibles para
recibir la vacuna contra la COVID-19. (Actualmente solo la vacuna de Pfizer-BioNTech está autorizada
para mayores de 12 años. Las vacunas de Moderna y Johnson & Johnson están autorizadas para
mayores de 18 años).
Para obtener la información más reciente sobre la vacuna en Maryland, envíe un mensaje con el texto
MdReady al 898-211, visite covidlink.maryland.gov o llame al 855-634-6829.
Si vive en Washington, D.C., visite coronavirus.dc.gov/vaccinatedc o llame al 1-855-363-0333.
Si vive en Florida, visite floridahealthcovid19.gov/vaccines o llame al 1-866-779-6121.

2. ¿Cómo puedo decidir si debo vacunarme contra la COVID-19?
Le animamos a que se vacune lo antes posible para protegerse a sí mismo(a), a su familia y a su
comunidad. Aprenda todo lo que pueda sobre la vacuna contra la COVID-19 de fuentes confiables
para que pueda tomar una decisión fundamentada.

3. ¿Necesito vacunarme si ya he tenido COVID-19?
Sí, debe vacunarse aunque ya haya tenido COVID-19. Los expertos aún no saben durante cuánto
tiempo estará protegido contra la posibilidad de volver a contraer la enfermedad después de
recuperarse de la COVID-19. Es posible (aunque poco frecuente) que pueda volver a infectarse con el
virus causante de la COVID-19.

4. ¿Qué vacuna contra la COVID-19 debo recibir? ¿Puedo elegir?
Las tres vacunas disponibles en Estados Unidos (las fabricadas por Pfizer-BioNTech, Moderna y
Johnson & Johnson) son muy eficaces para prevenir la infección grave, la hospitalización y la muerte
por COVID-19. Animamos a todas las personas elegibles a que se apliquen cualquiera de las vacunas
autorizadas para su grupo de edad en el centro de vacunación que hayan elegido.

Utilice la cámara de su dispositivo
móvil para escanear este código QR y
acceder a la información más reciente
sobre la vacuna contra la COVID-19.
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5. ¿Cómo puedo pedir una cita?
En Maryland: 855-MDGOVAX (855-634-6829) o https://onestop.md.gov/govax
En Washington, D.C: 855-363-0333 o coronavirus.dc.gov/vaccinatedc
En Florida: 866-779-6121 o floridahealthcovid19.gov/vaccines

6. ¿Debo pagar para recibir la vacuna contra la COVID-19?
No tiene que pagar para recibir la vacuna, independientemente de si tiene o no tiene seguro médico.

7. ¿Qué información debo proporcionar al pedir una cita?
Por lo general, se necesita el nombre de la persona, su fecha de nacimiento, su dirección postal, su
dirección de correo electrónico y su número de teléfono. Los proveedores de vacunas legítimos no le
pedirán pagos de ningún tipo, ni información financiera. Es posible que le pidan que verifique su
identidad como, por ejemplo, indicando los cuatro últimos dígitos de su número de la Seguridad Social,
pero no debe facilitar su número de la Seguridad Social completo.

8. ¿Qué debo hacer después de que me vacune?
La vacuna de Pfizer se administra en dos inyecciones en el músculo de la parte superior del brazo, con
tres semanas de diferencia una de la otra. La vacuna de Moderna se administra en dos inyecciones en
el músculo de la parte superior del brazo, con un intervalo de cuatro semanas. Después de la segunda
inyección se necesitan unas dos semanas para que la protección sea suficiente.
La vacuna Johnson & Johnson requiere de una sola inyección en el músculo de la parte superior del
brazo. La mayoría de las personas tendrán una respuesta inmunitaria sólida 15 días después de recibir
la inyección.
Incluso después de la vacunación, es posible contagiar el coronavirus a otras personas, por lo que
sigue siendo muy importante acatar las últimas orientaciones de los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC) y del departamento de salud de su localidad.

9. ¿Es cierto que tomar analgésicos de venta libre antes de recibir la vacuna
contra la COVID-19 hace que esta no funcione tan bien como se espera?
Si toma regularmente aspirina u otros medicamentos de venta libre como el paracetamol (Tylenol es
una marca), el ibuprofeno (como Motrin o Advil) o el naproxeno (como Aleve), siga haciéndolo según
las indicaciones de su médico.
Por otra parte, no se recomienda tomar medicamentos de venta libre que reduzcan la fiebre o la
inflamación, como el paracetamol, el ibuprofeno o el naproxeno, antes de recibir la vacuna contra la
COVID-19. Si desarrolla efectos secundarios después de la vacunación, entonces es aceptable que
tome un medicamento sin receta para ayudarle a sentirse mejor.
Utilice la cámara de su dispositivo
móvil para escanear este código QR y
acceder a la información más reciente
sobre la vacuna contra la COVID-19.

