
Su proveedor de atención médica Llame a su proveedor o pida una cita en línea.

Clínicas de salud comunitaria Visite nuestro sitio web: vaccinelocator.doh.wa.gov/.

O llame al 1-800-525-0127 y luego presione #. 
Hay asistencia lingüística disponible.Farmacias locales

Clínicas temporales o móviles

Depende. Es posible que se entere de la existencia 
de la clínica por un amigo o un miembro de la 
comunidad, o por medio de las redes sociales. 
Pregúnteles cómo inscribirse.

Pfizer-BioNTech
De los 6 meses a los 4 años: 3 dosis, 21 días después de la 1.º dosis, 56 días después 
de la 2.º dosis. A partir de los 5 años: 2 dosis, con 21 días de diferencia entre ellas.

Moderna A partir de los 6 meses: 2 dosis, con 21 días de diferencia entre ellas. 

Novavax
A partir de los 12 años: 2 dosis, con 21 días de diferencia entre ellas.

Johnson & Johnson A partir de los 18 años: 1 dosis.

Vacunas contra la COVID-19: lo que debe saber

La vacuna es gratuita. 
No le deben cobrar ni facturar 
ningún costo.

En las clínicas de vacunación masiva, 
es posible que tenga que llevar algo 
que demuestre que vive o trabaja en 
el estado de Washington.

Es posible que le pidan los siguientes 
datos, pero no es necesario que 
los brinde:

• identificación

• tarjeta del seguro

• número del 
Seguro Social 

Algunas de las vacunas son de dos o tres dosis. Se 
necesitan unas dos semanas después de la 
vacunación completa para obtener la máxima 
protección. Es posible que algunas personas deban 
colocarse entre uno y dos refuerzos.

Visite la página sobre dosis de refuerzo de la 
vacuna contra la COVID-19 para obtener más 
información.

Cómo obtener más información

Visite: COVIDVaccineWA.org o DOH.WA.GOV/Coronavirus

Llame al: 1-800-525-0127, y luego presione #. Hay asistencia lingüística disponible.

No es necesario que sea ciudadano 
de EE. UU. para colocarse la vacuna. 
No preguntarán por su estatus 
migratorio. 

Los datos personales solo se utilizarán 
con fines de salud pública.

¿Dónde puedo 
vacunarme?

¿Cómo puedo 
pedir una cita?

¿Qué debo llevar a mi 
cita de vacunación?

¿Cuánto cuesta 
la vacuna?

¿Necesito una segunda inyección?
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Es probable que tenga efectos secundarios. 
Los efectos secundarios suelen durar solo 
uno o dos días.

Recomendamos una vacuna contra la 
COVID-19 de ARNm (Pfizer-BioNTech o 
Moderna) en lugar de la vacuna de una sola 
dosis de Johnson & Johnson (J&J). 

Sin embargo, la vacuna de J&J aún está 
disponible si quiere ponérsela. Novavax 
también está disponible como alternativa a 
la vacuna de ARNm si prefiere otra opción. 
Hable con un proveedor de atención médica 
sobre sus opciones.

Vacunarse lo ayudará a estar seguro en el trabajo 
y a volver a salir con sus amigos y familia.

Será mucho menos probable que se enferme 
gravemente, que sea hospitalizado o que muera a 
causa de la COVID-19. 

La vacuna contra la COVID-19 
prepara a su cuerpo para crear 
defensas contra la enfermedad 
que le impiden contraerla.

¿Cómo funciona la vacuna 
contra la COVID-19?

¿Cuáles son los efectos 
secundarios?

En el caso de las vacunas con dos inyecciones, 
los efectos secundarios pueden ser peores 
después de la segunda inyección.

Llame al 911 si tiene una reacción alérgica. 
Puede inscribirse en V-safe para informar 
sobre cualquier efecto secundario: 
vsafe.cdc.gov. 

Sí. Todas las vacunas fueron probadas en 
decenas de miles de personas. 

Se demostró que son seguras en personas de 
muchas razas y en aquellas con enfermedades 
como obesidad, diabetes, enfermedades cardíacas, 
enfermedades hepáticas y VIH. 

¿Son seguras las vacunas?

¿Por qué debo vacunarme?
¿Alguna vacuna es mejor 
que otra?

¿?

En todo el cuerpo:

• Cansancio

• Dolor de cabeza

• Dolor muscular

• Escalofríos

• Fiebre

• Náuseas

En el brazo donde le 
colocaron la vacuna:

• Dolor

• Enrojecimiento

• Hinchazón

El Departamento de Salud revisa 
regularmente los informes de 
seguridad para asegurarse de que 
no hay problemas de seguridad.


