BENEFICIOS DE LAS
VACUNAS
Podría reunirse en
el interior con
personas
completamente
vacunadas sin usar
una máscara
Todos estaríamos
un paso más cerca
de terminar con
Covid-19

EFECTOS SECUNDARIOS
A CORTO PLAZO DE LAS
VACUNAS
En el brazo donde
recibe la vacuna:
Dolor
Enrojecimiento
Hinchado
En el resto de tu
cuerpo:
Cansancio
Dolor de cabeza
Dolor muscular
Escalofríos
Fiebre
Náusea

Preguntas frecuentes
¿CUÁNDO SERÁ MI TURNO DE
RECIBIR LA VACUNA?
Las vacunas ya están disponibles.
Comuníquese con su departamento
de salud local para conocer las
restricciones de edad.

¿QUIÉN ADMINISTRA LAS
VACUNAS?
Las vacunas Covid-19 están
disponibles actualmente a través de
su departamento de salud local. Las
vacunas también están disponibles
en las farmacias locales, por favor
vaya a vaccinefinder.org para
encontrar una cerca de usted.

PARA OBTENER MÁS
RESPUESTAS, ESCANEE EL
CÓDIGO CON LA CÁMARA
DE SU TELÉFONO O VISITE
DHHS.NE.GOV
Llame para obtener ayuda con alimentos,
atención médica, viviendas, servicios
públicos, salud mental y adicciones

INFORMACIÓN
SOBRE LA
VACUNA
COVID-19

Cómo registrarse para la vacuna
Datos de la vacuna
Preguntas frecuentes
Efectos secundarios a corto plazo
Beneficios de la vacuna
Cómo hacerse la prueba

DATOS SOBRE LAS
VACUNAS COVID-19

¡REGÍSTRESE PARA
LA VACUNA HOY!

01

Los efectos secundarios de las
vacunas son una gran señal porque
su cuerpo está fortaleciendo su
sistema inmunológico.

02

Ni la vacuna Pfizer / BioNTech
COVID-19 ni las vacunas Moderna
COVID-19 contienen células fetales
ni se utilizaron células fetales en el
desarrollo o producción de esas
vacunas.

03

Las vacunas covid-19 NO se han
relacionado con la infertilidad

04

No hay microchip en la vacuna y la
vacuna no rastreará a las personas
ni recopilará información personal.

vaccinate.ne.gov
833-998-2275

INFORMACIÓN SOLICITADA
AL REGISTRARSE:
Nombre
Datos de contacto
Fecha de nacimiento
Preguntas de salud
Ocupación
La información de este folleto proviene de:

VISITE CDC.GOV/SPANISH PARA
OBTENER MÁS INFORMACIÓN
SOBRE LA VACUNA.

Dónde hacerse la
prueba de COVID-19
testnebraska.com

Paso a paso sobre
cómo vacunarse
01 - REGÍSTRATE
Regístrese en vaccinate.ne.gov o
llame al 833-998-2275

02 - APARECER

Una vez registrado, busque la
próxima clínica de vacunas disponible.
Comunicándose con su departamento
de salud, farmacia o doctor.

03 - SUBE TUS MANGAS

Guarde su tarjeta de vacunas en un
lugar seguro. Si necesita una segunda
dosis, asegúrese de regresar para su
segunda dosis.
Pfizer: 3 semanas después de la
primera dosis
Moderna - 4 semanas después de la
primera dosis
Johnson y Johnson - una dosis

Todas las vacunas
son gratis

