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Para solicitar este documento en otro formato, llame al 1-800-525-0127. 
Las personas con sordera o problemas de audición deben llamar al 711 
(Washington Relay) o enviar un correo electrónico a civil.rights@doh.wa.gov.

La vacuna contra el COVID-19 no lo hace enfermarse de COVID-19.
La vacuna contra el COVID-19 no genera un resultado positivo en la prueba de PCR 
para la enfermedad.
Si acaba de dar positivo en la prueba de COVID-19, siga las pautas de aislamiento disponibles aquí: 
COVIDvaccineWA.org

El COVID-19 se está propagando de forma generalizada en el estado de Washington. Todavía es posible 
contraer COVID-19 después de haber sido vacunado, incluso si está al día con sus vacunas contra el 
COVID-19. Si usted no se siente bien en los días posteriores a su vacuna, este cuadro lo ayuda a 
determinar si tiene una reacción a la vacuna o si podría tener COVID-19.

Instrucciones generales para las personas que reciben la vacuna: si tiene fiebre (temperatura superior a 
los 100.5 °F [38 °C]) dentro de las 72 horas posteriores a haber recibido la vacuna, quédese en casa. Si la 
fiebre desaparece dentro de las 48 horas y no tiene otros signos o síntomas de COVID-19, puede regresar a 
trabajar. Si aún tiene fiebre después de 48 horas, o si tiene otros síntomas que podrían deberse a una 
infección por COVID-19, debe quedarse en casa y hacerse una prueba de esta enfermedad.

Síntomas de COVID-19
que NO se presentan a causa
de la vacunación:

Si tiene los síntomas anteriores y 
cree que podría tener COVID-19, 
busque asesoramiento médico. 
Podría necesitar hacerse una 
prueba de COVID-19.

Tos
Dificultad para respirar
Goteo nasal
Dolor de garganta
Pérdida del gusto o del olfato

Reacciones por 
la vacuna
que SON similares a los 
síntomas de COVID-19:

Fiebre/escalofríos
Cansancio
Dolores musculares
Diarrea
Náuseas
Dolor de cabeza
Las reacciones por la vacuna 
deberían desaparecer en un 
día o dos. Si se siente muy 
enfermo, considere buscar 
asesoramiento médico.

Reacciones por 
la vacuna
que NO se corresponden 
con la enfermedad 
del coronavirus:

Si una de estas reacciones 
evita que realice sus 
actividades normales 
(atarse los cordones, 
escribir, etc.), busque 
asesoramiento médico.

Dolor,
enrojecimiento 
o hinchazón
en el lugar de
la inyección

https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/Spanish



