Usted recibió la vacuna de Moderna
Información importante para aquellos que reciban la vacuna contra COVID-19
Gracias por vacunarse contra COVID-19. Usted es una parte importante de nuestros esfuerzos
para detener la propagación y mantener nuestras comunidades seguras.

¡Usted no está completamente vacunado aún!
Necesita recibir su segunda dosis para estar completamente vacunado. Hasta entonces, todavía puede
contraer y propagar COVID-19. Entre las dosis y después de su segunda dosis, siga practicando hábitos
para reducir la propagación.

6’
Lávese las manos

Use una mascarilla

Mantenga la distancia

Evite grupos

No todos estarán vacunados cuando usted lo esté. Y si bien sabemos que reduce los síntomas considerablemente,
todavía estamos aprendiendo sobre la protección de la vacuna contra COVID-19 en condiciones de la vida real.

Inscríbase para su segunda dosis de Moderna
Programe o confirme cómo programar su cita para recibir la segunda dosis antes de irse de su primera cita.
Debe administrarse su segunda dosis 28 días después de su primera dosis.
Vacúnese en el mismo lugar de su primera dosis.
Debe recibir la misma vacuna para su segunda dosis.

Usted puede experimentar efectos secundarios;
los efectos secundarios significativos son poco frecuentes.
Los efectos secundarios graves a causa de las vacunas, incluidos los de la vacuna contra COVID-19, son
poco frecuentes. Los efectos secundarios más comunes son menores e incluyen:
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Estos efectos secundarios pueden durar varios días pero no son razón para alarmarse. Si persiste el dolor
en el lugar de la inyección o tiene inquietudes, comuníquese con su médico. Si no tiene un médico de
atención primaria o desea notificar algún efecto secundario a los CDC, visite cdc.gov/vsafe.

Para ver más información visite Mass.gov/COVIDvaccine

