:

VACUNA CONTRA EL
Información importante para el paciente
La protección contra el COVID-19 requiere dos dosis de la vacuna. Si aún no lo hizo, deberá programar
su segunda dosis en el plazo que le indique el personal de Jefferson Healthcare.
¿Qué debo hacer después de recibir la vacuna contra el COVID-19?
•

Después de su inyección, se quedará en Jefferson Healthcare 15 minutos para que podamos
controlar que no tenga ninguna reacción a la vacuna (30 minutos si tuvo anteriormente una
reacción grave a una vacuna o medicamento inyectable).
o Esté atento por si tiene dificultad para respirar, hinchazón de la cara y la garganta,
dificultad para tragar, mareo, confusión o desmayo.
o Si tiene algún síntoma preocupante, avise al personal de Jefferson Healthcare de
inmediato. Si está en el puesto de vacunación desde el auto y estacionó para el período
de control, toque la bocina, encienda las luces y un miembro del personal lo ayudará.

•

Si tiene síntomas graves después de salir de Jefferson Healthcare, llame al 911.

•

Es normal tener efectos secundarios leves como enrojecimiento y dolor en el lugar de la
inyección, y síntomas respiratorios leves (fiebre, dolor de cabeza, dolores corporales) después
de la vacuna. Si le preocupan los efectos secundarios después de salir de Jefferson Healthcare,
llame a la línea para la vacuna contra el COVID-19 de Jefferson Healthcare al 360-344-3097.

•

Cuando esté en público, siga manteniendo la distancia social y use su mascarilla hasta que los
Departamentos de Salud del estado y del condado aconsejen otra cosa.

•

Guarde su tarjeta de vacunación contra el COVID-19 en un lugar seguro; es una buena idea
tomar una foto de la tarjeta por si se le pierde.

•

Consulte el folleto adjunto para inscribirse en V-Safe, una aplicación de los CDC para obtener
información después de la vacunación y reportar síntomas.
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