Idaho, Vacuna Para el COVID-19
¿Qué es la vacuna de COVID-19?
Es una vacuna que contiene medicamento. Le ayuda a evitar
que se enferme de COVID-19.
¿Cuál vacuna es mejor en contra del COVID-19?
Cualquiera de las vacunas le ayuda a evitar que seenferme
del COVID-19. Con algunas vacunas se necesitan aplicar dos
inyecciones para que funcionen y con otras solo se necesita
una.

• Moderna = Dos inyecciones (18 años o más)
• Pfizer = Dos inyecciones (16 años o más)
• Johnson & Johnson = una inyección (18 años o
más)

¿Me tengo que poner la vacuna?
No, usted elije. Hable con alguien de confianza,como un
familiar, un amigo, o un doctor si tiene preguntas.
Usted tiene derecho a obtener una vacuna para elCOVID-19
si así lo desea.
¿Cuánto cuesta la vacuna?
Nada. La vacuna es gratuita. Traiga su tarjeta de seguro
médico si es que cuenta con uno.
¿Como obtengo la vacuna?
Debe hacer una cita. Llamar a su médico o ir a
https://healthandwelfare.idaho.gov/covid-19- vaccination
Para ver cuando puede programar su cita.

¿Que necesito llevar a mi cita de
vacunación?
Es posible que deba traer uno de los siguientes:
• Una factura de servicios públicos con sunombre.
• Una carta de parte de su empleo, escuela, iglesia, u otra
agencia que diga que usted viveo labora en Idaho.
• Una identificación con foto, del estado o de laescuela.
¿Qué debo esperar de mi cita de
vacunación?
Utilice un cubrebocas cuando acuda a su cita. Ustedrecibirá
una tarjeta que dice que usted ha recibido lavacuna en contra
del COVID-19. Mantenga esa tarjeta en un lugar seguro.
Traiga su tarjeta a su segunda cita. Tendrá que esperar ente
15 y 30 minutos después de su vacuna para asegurarnos de
que usted se encuentre bien.
¿Me enfermare a causa de la vacuna?
Algunas personas se sienten enfermas y otras no. Si acaso se
siente mal, usualmente es solo por un día o dos.
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que le duela el brazo
que se sienta cansado
que le de dolor de cabeza, fiebre osienta frio.
que tenga mal estar del estomago

¿Todavía debo utilizar un cubrebocas despuésde la
vacuna?
Si, necesita utilizar un cubrebocas. Es posible que enferme a
otras personas, aunque usted haya recibido la vacuna.
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