MODERNA COVID-19 POST Vacunación
Información para pacientes
¿Como funciona la vacuna?
La vacuna de COVID-19 funciona por asiendo el sistema inmunitario pensar que el viro
que causa COVID-19 esta adentro del cuerpo y comienza la producción de anticuerpos que
ayuda en parando la infección. Esta vacuna a estado probado, no contiene viro vivo, y no
afecta o interactuar con el DNA tuyo. Es seguro y efectivo. Tu no puedes contractar COVID-19
o los síntomas enteros de COVID-19 por la vacuna. La administración federal de medicamentos
(FDA) emitido una autorización de drogo emergencia (EUA) para la vacuna en diciembre 18,
2020 para las gentes de 18 años o mayor.
¿Que son los pasos para coger la vacuna?
Tu necesitas dos inyecciones separados en el brazo 4 semanas aparte para estar
completamente vacunado.
Paso 1: Recibes la primera dosis (hoy)
Paso2: Espera 4 semanas
Paso3: Recibes la segunda dosis de la misma vacuna
¿Como me voy a sentir después de la vacuna?
La vacuna para COVID-19, como otras vacunas, tiene efectos secundarios para algunas
gentes. Los efectos segundarios más común de la vacuna son mínimo y no dura mas que 1-2
días. Dolor o coloración rojo en el área de inyección son los efectos segundarios mas común.
Efectos segundarios son más probable después que la segunda dosis de la vacuna. Otros
efectos segundarios son:
•
•

Fiebre
Dolor de cabeza

•
•

Fatiga
Resfriado

•
•

Dolor en las articulaciones
Dolor de musculo

Si tienes algunos de lo siguiente síntomas, debes alertar un oficial:
•
•
•

Fiebre de 100.4°F (38°) o mas
Síntomas de la lista arriba por más que 3 días.
Síntomas de la lista arriba que NO son de la vacuna. Si tienes uno de los síntomas de
abajo, puede ser que tienes COVID-19 o otra infección:
o Tos
o Falta de aire
o Congestión nasal
o Dolor de garganta
o Perdida de oler o sentido de sabor
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